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Considerado por los compositores Andrew York, 
Ernesto García de León y Julio César Oliva, como 
el guitarrista-compositor más importante de su 
generación en México. Ha sido acreedor a distin-
ciones en los Concursos Nacionales de Guitarra 
más importantes de México. En el año 2017 cul-
mina con honores la Maestría en Interpretación 
y Perfeccionamiento Guitarrístico en el Centro 
Mexicano de Postgrado en Música de la Ciudad de 
Puebla. En el ámbito docente se desempeña como 
académico de guitarra en la Facultad de Música de 
la Universidad Veracruzana. En la actualidad sus 
composiciones se estrenan en países como Suiza, 
Tailandia, Austria, Italia, Canadá, Egipto,por men-
cionar algunos; y son editadas bajo los sellos Car-
lam Musique de Canadá y Bergmann Editions de 
Dinamarca.

              ERNESTO LUNA

GÓMEZ CORAZÓN CON
          MANOS

CONTACTO +52 228 119 3223
ernestolunagomez@gmail.com8
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              ERNESTO LUNA

GÓMEZ

Aventura musical en la cual se han dado a la tarea 
de desempolvar manuscritos musicales del Siglo 
XII al XIV para llevar al público una propuesta 
sonora diferente rescatando danzas y canciones 
medievales con adaptaciones propias y atractivas, 
van acompañadas de corografías incidentales den-
tro del espectáculo, llevando al público no solo a 
conocer la música, si no la danza dentro del con-
texto histórico. La interpretación del EMACM se 
ha caracterizado, en guardar los aspectos estéticos 
y creativos de la música histórica con un punto de 
vista moderno.

CORAZÓN CON
          MANOS

ENSAMBLE DE MÚSICA ANTIGUA

LA FESTA ANTIQUA,
Creador y organizador del Festival

cuenta con una producción discográfica 
Músicas y Danzas a través de la Antigüedad.

CONTACTO +52 983 137 2391
corazonconmanos@gmail.com

Shantal Gizeh Pantoja
9
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New Mexican Folk

RECOVECO

Denominados en su última gira 
por Europa como Recoveco

Es un grupo de talentosos jóvenes del estado de 
Veracruz, que incursionan en el rescate, pre-
servación y difusión de la música veracruzana, 
fusionándola con ritmos contemporáneos como 
afro cubanos, salsa, rock, bolero. El grupo propo-
ne un espectáculo con arreglos de carácter visual 
y musical. Han alternando con artistas como: 
Rubén Blades, Fito Páez, Sonora Santanera, Reik, 
Zoé, Aleks Syntec, Los Ángeles Azules, Arrolla-
dora Banda Limón, entre otros. A nivel interna-
cional han representado a México y Veracruz en 
E.U, Japón, Francia, España, Chile, Brasil, Holan-
da, Dinamarca, Alemania y la Gran Bretaña.

CONTACTO +52 228 108 3796
recovecomxproducciones@gmail.com

Alejandro Reyes Cervera

CONTACTO +52 228 839 0971
stephanie.fade@gmail.com
Stephanie Delgado Fabian
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CONTACTO +52 228 108 3796

recovecomxproducciones@gmail.com
Alejandro Reyes Cervera

CONTACTO +52 228 839 0971
stephanie.fade@gmail.com
Stephanie Delgado Fabian

MACUILES

Experimentan con 
el son jarocho

fusionándolo con diferentes géneros 
musicales; blues, flamenco, son cubano, 
jazz, bachata y funk entre otros, logran-
do una propuesta fresca e innovadora, 
sin alejarse de sus raíces.

Su sonido característico es la suma de músicos con 
diferentes influencias culturales, ritmos y géneros. 
Nace bajo la creencia de que la música siempre se 
transforma y no tiene porqué permanecer estática. 
Han participado en el Festival Afrocaribeño, Festi-
val Internacional de Tehuacan, FILU, Cumbre Tajín 
y Feria del libro Infantil y Juvenil de Xalapa, además 
de ser parte de bandas sonoras en películas como 
¡Orale Güey! y Victorio. su primer disco Macuiles, es 
distribuido por el sello Fonarte Latino. 

11



12

LA NUN.K MUERTA
REBELIÓN

La Nun.k Muerta Rebelión es un grupo de 
rock mexicano conformado por

jóvenes nahuas de la zona centro del estado de 
Veracruz, quienes presentan en su propuesta, 

una voz que recupera sus raíces culturales.

La crítica especializada los ha catalogado como un 
grupo gótico, pero también los ha situado dentro 
del punk, del rock progresivo, del hardrock, hasta 
llegar a lo alternativo; para finalmente concluir que 
su única línea es la libre experimentación musical.
Han grabado cuatro discos y alternado con grupos 
como: La Matatena, Jazz entre tres, La Dosis, La 
Cuca, Panteón Rococó, entre otros.

fusiona
distintos 
ritmos

El grupo ha conseguido 
un sello inconfundible 

con una propuesta 
musical que

CONTACTO +52 272 152 9088
maxhdez73@gmail.com

Maximiliano Hernández Vera

LOS HERMANOS
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CONTACTO +52 271 105 9949
carlosroberto69@hotmail.com
Carlos Roberto Carrillo López

CARRILLO
LOS HERMANOS

donde el público asistente podrá observar en su 
máximo esplendor, la riqueza de la música veracru-
zana. Al ir escuchando esta magia sonora, se podrá 
observar la vestimenta característica jarocha, traba-
jo de los artesanos veracruzanos que confeccionan 
este gran vestuario, haciendo que el público asisten-
te desee bailar, cantar y aplaudir. se han presentado 
en innumerables festivales artísticos, obteniendo 
grandes reconocimientos que los avalan como una 
de las agrupaciones más respetables e importantes 
de su país.

Artistas de origen veracruzano son la dinastía viva 
del compositor internacional Lino Carrillo Ramírez. 
Cuentan con una trayectoria artística de más de 25 
años, ofreciendo un gran espectáculo de son jarocho 
Sotaventino lleno de colorido,

magia y ritmo,

13
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CONTACTO +52 228 183 0056

erikalejan@hotmail.com
Erika Alejandra Suarez García Wigueras

CONTACTO +52 228 979 0037
sonzapateadores@gmail.com

Ernesto Luna Ramírez

Erika Suárez Cía. de danza 

             REC
EXPERIMENTOS

Es una propuesta que contiene una serie de expe-
rimentos tradicionales desestructurados, juega 
con la improvisación, el jazz y la percusión.
Es un experimento mediante el cual se trata de 
comprobar una o varias hipótesis relacionadas con un 
determinado fenómeno, mediante la manipulación 
y el estudio de las correlaciones de las variables que 
presumiblemente son su causa. Rec Experimentos es 
presentado por Érika Suárez, bailadora de flamenco 
de una amplia trayectoria internacional; González 
Ramiro músico poli-instrumentista, ha participado 
en distintos festivales nacionales e internacionales; 
Carlos Zambrano bajista que ha incursionado en 
varios estilos como Salsa con Son Caribe, Latin 
Song, Flamenco, entre otros. 
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CONTACTO +52 228 183 0056

erikalejan@hotmail.com
Erika Alejandra Suarez García Wigueras

CONTACTO +52 228 979 0037
sonzapateadores@gmail.com

Ernesto Luna Ramírez

             REC
EXPERIMENTOS

que dieron origen al Son Jarocho, tales como la in-
fluencia indígena con su ambiente participativo 
en la danza, el sincretismo sagradoprofana, instru-
mentos, vestimenta, utilería y su simbolismo espa-
cio-temporal, la africana desde la velocidad en sus 
cantos, pasando por el canto responsorial, el uso de 
la síncopa y por último la española, en sus formas 
musicales y literarias. ¡Vívelo! resulta una expe-
riencia, cuyo objetivo es sensibilizar al espectador 
sobre la evolución del Son Jarocho, permitiéndole 
disfrutar de su versión moderna y contemporánea, 
creado por la compañía Jóvenes Zapateadores del 
Instituto Educacional de la Danza Nandehui A.C ha 
representado a Veracruz en importantes Festivales 
Nacionales e Internacionales; beneficiaria del Pro-
grama México en Escena.

ritmos y tradiciones
Es un recorrido sobre la diversidad de

VÍVELO
Jóvenes zapateadores 
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de sus constantes
transformaciones

Evocando cada vez una biografía o una sociedad cor-
pórea nítidamente perfilada, el vuelo de las orondinas

incide en el curso

ORONDINAS.8
Crónico colaboraciones escénicas

18
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en un centro desde el cual traslada una y otra vez su 
dirección, improvisando múltiples prácticas de vuelo 
que son otros tantos paisajes dentro de una vastísima 
área de proyección, y que entrañan en su despliegue 
reminiscencias de milenarios hábitos migratorios.

CONTACTO +52 228 171 2777
 jctriaungulo@gmail.com

Julio César Suárez Cervantes
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HIKARI:
UNA PODEROSA MÁQUINA
DE VELOCIDAD  //  Área 51

Obra planteada
para una sola actriz

en el formato de unipersonal. Queriendo salir 
de lo conocido, el personaje, un ser masculino 
de 40 años llamado Nicolás Parker, es represen-
tado por la actriz xalapeña Karina Meneses.

La premisa: confrontar nuevos territorios, lejanos 
a la zona de confort respecto a la actuación. El mon-
taje tiene como eje central, la presencia de un Hikari 
Coupé en el escenario que, junto con la actriz nos 
sumergen en el universo de Nicolás Parker.

En HIKARI se privilegian las acciones físicas en el 
escenario para contar una historia desfasada del 
presente. Presentada por Área 51, un espacio en la 
ciudad de Xalapa que produce montajes teatrales, 
abriendo sus puertas a grupos artísticos a nivel local, 
nacional e internacional. 

                     EL
VENTRÍLOCUO

CONTACTO +52 228 154 8651
pandakar@hotmail.com

Karina Meneses

CONTACTO +52 228 125 4431
ean_dato92@hotmail.com
Estefanía Ahumada Norato
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                     EL
VENTRÍLOCUO
Nosotros, ustedes y ellos

‘Nosotros, ustedes y ellos’ es un grupo inde-
pen-diente conformado por egresados de la Fa-
cultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. 
Entre los premios obtenidos están el premio del 
XXII Festival de Teatro Universitario UV y Premio 
a Mejor Puesta en Escena en el Festival Nacional 
Universitario de Teatro UNAM 2014.

La trama de esta obra nos lleva a conocer los 
bloqueos de una adolescente que sueña con ser 
escritora. El ventrílocuo 

CONTACTO +52 228 125 4431
ean_dato92@hotmail.com
Estefanía Ahumada Norato

es una historia 
compleja,

el espectador va descubriendo 
personajes imaginarios y

escenarios imposibles.

23
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SUEÑOS DE
LA LLUVIA

Dos en la montaña

El 30 de abril de 1989 se incendia un basurero, en 
Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.Este hecho 
despierta la voluntad de las mujeres que vivían ahí, 
de organizarse y lograr mejores condiciones de vida, 
para dejar de ser nada, sentirse como nada. Desde 
entonces siguen unidas trabajando, reinventándose, 
demostrando que un mundo mejor es posible. Los 
Sueños de la Lluvia narra, con mínimos elementos 
este proceso. La dramaturgia corre a cargo de Leticia 
Valenzuela egresada de la Carrera de Literatura 
Dramática y Teatro de la UNAM. Cuenta con el 
premio a la mejor actriz en el II Festival 
Internacional de Telefilm de Roma, además de 
participar en las cintas El Coronel no tiene quien le 
escriba y La maldición de los hombres, de Ripstein.

CONTACTO +52 228 852 5032
leticia_valenzuela@yahoo.com

Leticia Valenzuela

CONTACTO +52 228 195 3575
mafr0802@gmail.com

Mariana Annel Fernández Rodriguez
24
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SUEÑOS DE
LA LLUVIA

Dos en la montaña

Maldito Teatro

ANIMALES

Hank, un poeta fracasado y sin ningún motivo 
para existir, se tira en un suicidio lento hasta que 
la casualidad lo hace llegar a Carol. Una mujer 
misteriosa que vive en armonía con bestias 
salvajes. Ella, como un profeta, tiene revelaciones 
apocalípticas, para las cuales llevará a cabo un plan 
donde Hank, sin saberlo, es pieza clave. Animales 
es una fábula agridulce sobre la brutalidad en la 
naturaleza humana. Puesta escena por Maldito 
Teatro, está conformada por ex alumnos de la 
Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. 
Tratan de no limitarse a los referentes teatrales, 
buscando inspiración y recursos que pueda brindar 
cualquier disciplina artística. Con una preferencia 
por abordar temas poco convencionales desde un 
ángulo crudo, que haga voltear de manera crítica 
hacia nosotros mismos. Es una propuesta que 
contiene una serie de experimentos tradicionales 
desestructurados, juega con la improvisación, el 
jazz y la percusión.

CONTACTO +52 228 852 5032
leticia_valenzuela@yahoo.com

Leticia Valenzuela

CONTACTO +52 228 195 3575
mafr0802@gmail.com

Mariana Annel Fernández Rodriguez
25
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Febrero10Teatro

CONTACTO +52 228 151 3757
fersotogarcia@gmail.com

Fernando Soto García

Un pintor, una bailarina, un músico y una actriz 
han ganado el derecho a volar en un globo aeros-
tático al destino que desean. Ellos emprenden el 
viaje con el propósito de vivir experiencias ins-
piradoras. Entre bosques, mares y seres extraños 
viven inolvidables momentos. Saltan en el tiempo, 
visitan el fondo del océano, cumplen sus anhelos, 
superando sus miedos, viviendo cosas inespera-
das. Sin embargo el globo siempre estuvo ahí, este 
nunca se movió. De esta manera el espectáculo 
habla sobre

CRÓNICAS
           DE PASO

el poder de la
imaginación,
ese que mueve y nos lleva más allá
de nuestros límites.

26



27

Alondra lleva una jaula y algunos objetos que son 
los restos de su vida en Zoológica, una antigua car-
pa de variedades donde permaneció capturada y 
fue convertida en Quetzalli, la mujer pájaro. 

con los que iba resignificando el amor, la ambición, 
el abuso, la amistad, la tortura, y la muerte. 
Y aunque su deseo de libertad crecía en aquel 
universo de bestias, Alondra encontró finalmente 
otra manera de mirar al mundo y de reconocer 
varios aspectos de nuestra naturaleza humana - 
animal.  Zoológica, es un proyecto artístico, producto 
creativo de dos notables agrupaciones de la ciudad 
de Xalapa, ‘Febrero 10 Teatro’ y ‘Teatro de La Idea 
Clara’. Con proyectos dirigidos a un público muy 
diverso, éstas compañías de amplia trayectoria, 
comparten su interés, experiencia y especialización 
en los lenguajes de los títeres, objetos y máscara 
teatral.

criaturas, fenómenos,
rarezas y atrocidades

ZOOLÓGICA
BESTIARIO ESCÉNICO PARA

UNA ACTRIZ,TÍTERES Y OBJETOS
 Febrero10Teatro / Teatro de la idea clara

Ahí conoció a extrañas 

CONTACTO +52 228 151 3757
fersotogarcia@gmail.com

Fernando Soto García

CONTACTO +52 228 170 8579
taniahernandezsolis@gmail.com

Tania Hernández Solís
27
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Los Tristes Tigres
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Desde su creación en 2005, la compañía de teatro 
Los Tristes Tigres se ha dado a la tarea de crear 
espectáculos donde se exploten los recursos 
del actor en la escena, utilizando un mínimo 
de recursos escenotécnicos. En 2009 se une a 
las compañías de teatro La Talacha y Compañía 
Teatro Joven para crear el colectivo Teatral Los 
Guggenheim, quienes se han consolidado en el 
teatro nacional e internacional por la calidad de 
sus montajes. 

FRACTALES
Los Tristes Tigres

El concepto de la puesta en escena Fractales 
obedece a la premisa antes mencionada.

Es una obra ágil, con 
pocos recursos esceno-

gráficos, contada por 
estupendas actrices que 

nos transportan a una 
variedad de lugares y 
situaciones, espacios 

ficcionales propuestos 
por Alejandro Ricaño

con recursos 
inherentes del 
actor: la voz, 
elcuerpo y la 
imaginación. 

CONTACTO +52 228 826 0087
teatromexicano1@gmai.com

Ana Lucía García Garcés
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              JAMÁS DEJARÉ DE
MIRAR EL MAR

Literateatro

Tres colectivo escénico
Área 51 (Teatro)

CONTACTO +52 228 170 2978
mechehuerta@live.com.mx
Mercedes Huerta González

Puesta interpretada por Marcos Iñigo Flores Ri-
vera y Andrea Rosales Rodríguez, jóvenes actores 
de la compañía Literateatro. Jamás dejaré de mi-
rar el mar, nos plantea un diálogo para un tango; 
lleno de soledad, angustia, de encuentro y desen-
cuentro, acompañado de la genialidad de Piazzolla, 
la cual abstrae de la cotidianidad a los espectadores 
involucrándolos con los personajes. La música y los 
personajes van de la mano, ahí siempre presente, 
ella siempre los acompaña a “Ellos”, pero también a 
los espectadores. 

La compañía Literateatro está integrada por niños, 
los cuales han participado en diversos festivales na-
cionales e internacionales, encuentros y muestras 
teatrales, donde ha obtenido premios y distinciones.

30
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              JAMÁS DEJARÉ DE
MIRAR EL MAR

Literateatro

           ÍTACA,
BITÁCORA DE VIAJE

Tres colectivo escénico
Área 51 (Teatro)

Ítaca es el viaje y destino de Ulises, personaje cen-
tral de la Odisea. Gracias al poema de Cavafis, para 
los creadores de esta puesta en escena representa la 
sabiduría de un viaje, lo que aprendido a lo largo 
de un camino, en cuerpo y memoria, en la exis-
tencia.

Las historias suceden en la Alemania de la Posgue-
rra, en la fría Rusia, Oklahoma en los 80s y un ran-
chito en México en 1950. A través de un mecanismo 
de azar, las decisiones del público van permitiendo 
que las historias avancen o no. El público sabe que 
tiene que sacrificar una historia y no se sabe cuál es 
la que conocerán hasta el final. 

Ítaca es
la vida misma. 

Bajo este concepto se cuentan 
historias de Migración.

CONTACTO +52 228 170 2978
mechehuerta@live.com.mx
Mercedes Huerta González

CONTACTO +52 556 422 4437
patriciaestradar@gmail.com

Lizeth Estrada Ramos
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FAN CHONGREN
Coordinador de proyecto del China Arts

and Entertainment Group, China

IGNACIO GARCÍA
Director del Festival Internacional de Teatro

Clásico de Almagro, España

ANAMARTA DE PIZARRO
Directora del Festival Iberoamericano de Teatro 

en Bogotá, Colombia

MAURICIO SALAS TORREBLANCA
Coordinador y programador del Gran Teatro 

Nacional, Perú
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JOÃO GUARANTANI
Consejero principal de Artes del

British Council en México

MICHAEL DUFFY
Director de programación de música clásica del 

British Council en México

DANIEL GOLDMAN
Fundador y director artístico de la compañía de 

teatro Tangram y del Festival de Teatro de Latinoa-
mérica CASA en Londres, Inglaterra

ALEJANDRA PETROPOULOS
Editora adjunta en la revista Songlines, la 
publicación de música líder en el mundo
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EDGARDO BERMEJO
Director de Artes del British Council en México

CARLOS ANDREAS GUETA MARTÍNEZ
Coordinador General del Coloquio de Teatro

de Nuevo León

CELSO JOSÉ GARZA ACUNA
Secretario de Cultura de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León

JOSÉ GUADALUPE PALACIOS ORTIZ
Secretario de Administración de la Asociación 

Cultural RODAS, Saltillo, Coahuila
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RODRIGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Director del foro escénico La Locomotora,

Oaxaca, Oaxaca

ANA PAULA MARTÍNEZ PRADO
Directora de Promoción Artística de la 
Universidad de las Américas de Puebla

IMANOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Codirector artístico del Festival de la Joven 

Dramaturgia de Querétaro

AURORA CANO
Directora artística de la compañía Teatro de Babel y 
directora del festival DramaFest, Ciudad de México
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SARAH POPPEL
Programadora Cultural del Instituto Goethe,

Ciudad de México

LUZ MARÍA NOVOA FLANDES
Directora General del Complejo Cultural Universitario, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CUAUHTÉMOC NÁJERA RUIZ
Coordinador Nacional de Danza del Instituto

Nacional de Bellas Artes

JOSÉ MANUEL MASCAREÑAS
Presidente de la Fundación Mascareñas.

Ciudad Juárez, Chihuahua
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JOSÉ ANTONIO DE LA ROSA ESPARZA
Subdirector de Desarrollo Artístico y Cultural del 
Complejo Cultural Universitario de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla

MARCOS ARIEL ROSSI
Director de FÓRAMEN M. Danza que invita a la 
acción y director del Festival Internacional de 

Danza de Morelos



Enrique Márquez Almazán, Director General del Instituto 
Veracruzano de la Cultura; Alejandro Toledo Utrera, 
Subdirector Administrativo; José Manuel Vallines Vázquez, 
Subdirector de Educación e Investigación Artística; Clara 
Luz Sánchez Remes, Subdirectora de Artes y Patrimonio; 
Emelia Reyna Sánchez, Subdirectora de Desarrollo Cultural 
Regional; Bertha Lidia Medina Alfonso, Subdirectora de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación; María Inés Rodríguez 
Rojas, Jefa del Departamento Jurídico; Edith Bueno Martínez, 
Jefa del Departamento de Evaluación; Diletta Marchione 
Espinal, Analista Administrativo; María de la Luz Acosta 
Farías, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; 
Adalberto José Tapia Márquez, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales; Oved Contreras 
González, Enlace de Comunicación Social; Israel Barrón 
González, Director de la Galería de Arte Contemporáneo de 
Xalapa; Eber García García, Director del Ágora de la Ciudad; 
Rosa Eglantina González Sánchez, Directora del Teatro del 
Estado ¨Gral. Ignacio de la Llave”; Víctor Uriel Mendoza, 
Ejecutivo de Proyectos en Espacios Culturales.

ENCUENTRO ESTATAL DE LAS ARTES 2018

Montserrat Alanís Couturier, Coordinadora General del 
Encuentro Estatal de las Artes 2018; Cherild Skyneth 
González Salazar, Coordinadora Logística de Promotores; 
Esperanza Mozo Ramos, Coordinadora Logística de 
Artistas; Bruno Herrera Hernández, Enlace Administrativo; 
David Gabriel Salas Dorantes, Coordinador Técnico; Myriam 
Karina Hernández Álvarez, José Arturo Álvarez Jiménez, 
Atención a Promotores; José Héctor Rojas Guzmán, 
Coordinador de Voluntarios; Jesús Benavides García, 
Operación en el Teatro del Estado; Darío Elizondo Espinosa, 
Operación en la Galería de Arte Contemporáneo; Alejandro 
Reyes Cervera, Operación en el Ágora de la Ciudad; Elsie 
Andrade Miranda, Claudia Cruz García, Departamento de 
Comunicación Social IVEC; Jenny Camacho Báez, Armando 
Pérez Galicia Pugliese, Departamento Audiovisual; Jessica 
Narai Mendoza Luna, Diseño y Desarrollo de imagen oficial 
del Encuentro Estatal de las Artes 2018; Juan Sin, Ilustrador; 
Héctor Opochma López, Diseño; Jazmín López Arriola, 
Titular de la Unidad de Género y enlace con la Dirección.
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