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490º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE CULIACÁN 
Programa Conmemorativo del 8 al 29 de septiembre 2021 

 
Miércoles 8 de septiembre 13:00 h 

Conferencia magistral: 

“Retos actuales en la legislación del patrimonio cultural” 

Por el Dr. Ernesto Becerril Miró 

 

La legislación mexicana en materia de protección del Patrimonio Cultural se 

encuentra inmersa en una serie de problemáticas recientes y viejas 

discusiones que nos obliga a pensar en la necesaria evolución de nuestra 

regulación jurídica ante los retos que se le presentan actualmente tales como 

el fortalecimiento de los derechos culturales, una combinación muy peculiar 

de un Patrimonio Cultural como preocupación constante de la comunidad 

internacionales pero que debe atenderse por las comunidades y a un nivel 

local, la introducción de nuevos conceptos como el de Paisaje y Patrimonio 

Inmaterial, y la creciente utilización de medios alternativos de solución de 

controversias. 

 

Lo anterior significa analizar, cuestionar y repensar desde el papel que juegan 

las autoridades y la sociedad civil frente al Patrimonio Cultural, el 

fortalecimiento de los instrumentos legales y la búsqueda nuevas maneras de 

proteger integral al Patrimonio y garantizar el pleno goce de los derechos 

culturales. 

 

DR. JOSÉ ERNESTO BECERRIL MIRÓ  

Doctor en Derecho por la Universidad Marista de México (2016).  Maestro en 

Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana (2002).  Licenciado en 

Derecho por la Universidad Iberoamericana (1992). Miembro de ICOMOS 

México desde 1994. Actualmente es vicepresidente de ICLAFI (Comité 

Científico Internacional de Asuntos Legales, Financieros y Administrativos) 

de ICOMOS. También ocupó la misma posición en el periodo 2012-2015.  

Secretario General de ICOMOS México de 1998 a 2018. 

 

Profesor por más de 25 años impartiendo clase Legislación del Patrimonio 

Cultural en la Maestría en Restauración de Patrimonio Cultural Edificado en 

la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel 

del Castillo Negrete” del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).  

Profesor invitado a impartir cursos y conferencias en diversas universidades 

del país y en el extranjero. Como consultor en materia de protección legal del 



Patrimonio Cultural, participó en los siguientes proyectos para la elaboración 

de leyes, reglamentos y programas de conservación para diversos gobiernos 

estatales y municipales. 

 

Es autor de libros, artículos, estudios y reportes que han sido publicados en 

México y en el extranjero. Obtuvo el Primer Lugar en el Premio de 

Investigación Jurídica 2014 organizado por la Barra Mexicana, Colegio de 

Abogados, A.C.  También obtuvo el Premio Francisco de la Maza en el marco 

de los Premio INAH 2003, así como el Premio Divulgación a la Mejor Obra 

Inédita en el marco de los Premios INAH 2007. 

 

Miércoles 8 de septiembre 17:00 h 
Conversatorio:  

“Las cocinas tradicionales de Sonora y Sinaloa” 

Con la participación del Dr. Ernesto Camou Healy y el Lic. Jaime Félix Pico 

 

El doctor Ernesto Camou Healy y el licenciado Jaime Félix Pico, dos 

especialistas en el tema de la gastronomía regional, desarrollarán el 

conversatorio “Las cocinas tradicionales de Sonora y Sinaloa”, estados 

norteños del país con grandes similitudes, ¿cuáles son los elementos que a lo 

largo de su historia los han unido o marcado esas sutiles diferencias que las 

vuelven únicas? 

 
ERNESTO CAMOU HEALY 

Es licenciado en Filosofía, maestro en Antropología Social por la Universidad 

Iberoamericana y doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán. 

Sus investigaciones en la mayoría de los estados de la república, se han 

publicado en 30 trabajos en revistas científicas, 3 mil artículos en el periódico 

El Imparcial (diario de Hermosillo), 8 libros, 3 en coautoría.  

En el año 1995, el INAH lo reconoció como el mejor Investigador en 

Antropología Social, al otorgarle el “Premio Nacional Fray Bernardino de 

Sahagún”; 1996 Reconocimiento como Asesor del EZLN en las pláticas para 

la paz, celebradas en San Andrés, Chiapas; y, en 1998 fue galardonado por el 

Ayuntamiento de Hermosillo, con el Reconocimiento al Mérito Ciudadano. 

JAIME ALBERTO FÉLIX PICO 

Es egresado de la licenciatura en Contaduría Pública por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, realizó un posgrado en 



Gobierno y Administración Pública en la Universidad Católica de Lovaina, en 

Bélgica. Ha sido Servidor Público, Promotor Cultural y Cronista.  

En el campo de la gastronomía, es miembro del Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica Mexicana, organismo asesor UNESCO, fundó y es presidente 

del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense A. C.  Cronista 

Adjunto de Culiacán y presidente del Consejo Directivo de La Crónica de 

Sinaloa A. C. (período 2021/2022) y del Seminario de Cultura Mexicana-

Culiacán. Autor del libro Crónicas Televisivas de un Ciudadano, COVID 19, 

sus Impactos en el Turismo y la Gastronomía, en coautoría con Arturo 

Santamaría Gómez (2020).  

Miércoles 8 de septiembre 19:00 h 

CONCIERTO DE  INAUGURACIÓN: 

“Del alma” con María Inés Ochoa “La Rumorosa” 

 

María Inés Ochoa “La Rumorosa” presenta un espectáculo musical integrado 

por los grandes éxitos de la radio, como “Con qué pretexto” o “No 

renunciaré”; así como un recorrido por los clásicos de los grandes autores de 

México, entre ellos José Alfredo Jiménez, Agustín Lara y los Tigres del Norte. 

Es un espectáculo lleno de la alegría y la melancolía de nuestra música 

mexicana, los sones, las norteñas, la cumbia, las rancheras y la banda son 

interpretadas por la voz más fresca de su generación. 

 
MARÍA INÉS OCHOA “LA RUMOROSA” 

María Inés Ochoa creció en Culiacán, Sinaloa, heredera de una tradición de 

grandes voces, al lado de su madre Amparo Ochoa, la mítica intérprete de la 

nueva canción mexicana en la década de los sesenta. Desde muy pequeña “La 

Rumorosa” creció rodeada de nuestra música mexicana, fogueándose en todo 

tipo de escenarios y desarrollando una voz única y poderosa. Le ha apostado 

a su propio estilo, tomando las raíces de la música mexicana y llevándolas 

hacia adelante, buscando nuevas canciones, compositores y nuevos sonidos 

que crean un sonido personal, que tiene un pie en la tradición y otro en el 

futuro. 

 

Jueves 9 de septiembre 13:00 h 

Conferencia: 

“Cosecha de lluvia, una alternativa sustentable en zonas con problemas de 

abastecimiento y calidad del agua” por la Dra. María Aurora Armienta 

Hernández 

 



En una región como la nuestra en Sinaloa, donde la lluvia, el agua, es un factor 

fundamental para el éxito de la agricultura, la más importante actividad 

económica, la conferencia de la doctora María Aurora Armienta ilustrará 

sobre aspectos importantes a considerar. 

MARÍA AURORA ARMIENTA HERNÁNDEZ 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III. Es 

profesora del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, ha impartido 

cursos y conferencias invitadas en diversas universidades del país y del 

extranjero. Fue presidenta del Instituto Nacional de Geoquímica y “Delegate 

at large” de la Association for Women Geoscientists, actualmente funge como 

“Co-Chair for Geosciences” de la International Medical Geology Association. 

 

Actualmente investiga el comportamiento geoquímico de metales y 

metaloides tóxicos en zonas mineras, y desarrolla métodos de remediación 

de la contaminación proveniente de los mismos basados en materiales 

geológicos de las propias zonas. Como parte del Comité Científico Asesor 

para el volcán Popocatépetl, su participación ha logrado identificar 

precursores geoquímicos de las erupciones, ha proporcionado información 

valiosa que ha sido utilizada para la reducción del riesgo volcánico. Ha 

desarrollado una labor similar para la vigilancia basada en parámetros 

químicos de los volcanes Colima, Tacaná, Chichón y Pico de Orizaba. 

 

Jueves 9 de septiembre 17:00 h 

Concierto: 

“Culiacán Track” con el Cuarteto de Cuerdas Sinaloa. Dirección Samuel 

Murillo. 

 

El Cuarteto de Cuerdas Sinaloa ofrece un espectacular viaje musical a través 

de diversos temas y variados ritmos sinaloenses, como el chotis, el foxtrot, 

polka, bolero, huapango y la mazurka. En este concierto interpretará temas 

emblemáticos como “Brisas de Mocorito”, “Culiacán”, “El niño perdido”, “El 

Sinaloense”, “Mañanitas amazurcadas”, “El pariente”, entre otras. Es 

recorrido que extrae la esencia de la música sinaloense y la adapta a la 

agrupación de cámara clásica por excelencia que es el cuarteto de cuerdas, 

dando una dimensión de música de concierto a nuestros amados temas 

regionales 

 
CUARTETO DE CUERDAS SINALOA 

El Cuarteto de Cuerdas Sinaloa está integrado por músicos pertenecientes a 

la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), en 2009 se fundó para 



difundir la música de nuestro estado y abordar obras de los grandes maestros 

clásicos. Se ha presentado en todo el estado de Sinaloa, así como en festivales 

y escenarios de relevancia nacional como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio 

de Bellas Artes, MUNAL en la ciudad de México, Festival Internacional 

Cervantino, Feria Internacional del Libro Coahuila 2019.  

 

INTEGRANTES: Samuel Murillo (violín I y director), Isaía Pacheco (violín II), 

Dora Calderón (violoncello) e Irene Kepka (viola). 
 

Jueves 9 de septiembre 19:00 h 

Obra de teatro documental: 

“40 grados” con el Ensamble Liera Teatro. Dirección: Paola Castillo 

 

“40 grados” es un espectáculo de teatro documental que presenta el 

Ensamble Liera, dirigido por Claudia Apodaca. La historia se desarrolla en 

Culiacán, en un ambiente hostil, temperatura elevada y seres que luchan por 

no perecer en el intento de sacar adelante sus vidas. Nuestras calles se han 

vuelto escenarios de circo, asilos de ancianos, escuelas, casas... Y los 

personajes que en ellas habitan nos contarán su historia. Cuando el calor que 

nos inunda se vuelve inhumano, lo único que nos queda es la resiliencia. 

Idea original, edición y dirección: Paola Castillo 

ENSAMBLE LIERA TEATRO 

Fundado en 2015 para conmemorar el XXV aniversario luctuoso de Óscar 

Liera, dramaturgo sinaloense. Ha participado en diversas emisiones del 

Festival Cultural Puro Sinaloa y Festival de Primavera del ISIC, Festejos del 

Aniversario de la Fundación de Culiacán y Festival Internacional Universitario 

de la Cultura (UAS). Ha tenido temporadas en Espacio Escénico La Nave y 

Café Teatro Cúcara y Mácara, y ha realizado montajes en colaboración con el 

Colectivo Brújula. Ensamble Liera Teatro es fundado y dirigido por la actriz 

Claudia Apodaca. 

Viernes 10 de septiembre 13:00 h 

Conferencia: 

“De la ciudad sin límite a la ciudad sostenible” por el arquitecto Juan Carlos 

Rojo Carrascal 

 

Las ciudades parecen no tener límites, crecen horizontal y verticalmente, 

consumen, degradan, contaminan, segregan y todo ello, aparentemente, sin 



nada que las limite. Las ciudades impactan mucho más allá de la superficie 

que ocupan; son la base desde donde la humanidad ataca, modifica o destruye 

gran parte de los ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta.   

Solo existe un camino posible para garantizar un futuro mejor para la 

humanidad y este depende de una verdadera revolución territorial que 

promueva como bandera la ciudad sostenible y el cuidado y la protección del 

territorio. Esto va mucho más allá de la subsistencia humana, esto es un tema 

de respeto por toda forma de vida, de equilibrio ambiental y adaptación a 

nuevas formas de convivir. 

JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL 

Es Arquitecto por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestro en 

Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en 

Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en 

Pensamiento Estratégico Urbano en el CIDEU (Barcelona, España), organismo 

donde actualmente participa como Asesor Experto.  

Fue director de la Facultad de Arquitectura de la UAS donde actualmente es 

Coordinador del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, y donde ha sido por 

24 años Profesor e Investigador de Tiempo Completo. Formó parte del primer 

equipo técnico del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán 

(IMPLAN Culiacán) como Coordinador de Planeación Estratégica (2005-

2012). Posteriormente, fue director general del IMPLAN Culiacán (2017-

2019). Fue Fundador y director de CICLOS URBANOS AC en Culiacán de 

2008 A 2015.  

Es autor de 2 libros, 5 capítulos de libros y 15 artículos especiales sobre 

planificación estratégica urbana, movilidad y urbanismo sostenible. Autor de 

la columna semanal ECOSISTEMA del Periódico Noroeste (en Culiacán). 

Candidato a Investigador Nacional del SIN. Actualmente dirige INTEGRA 

COMUNIDAD. 

Viernes 10 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo de danza contemporánea 

“Tan cerca del atardecer” con la Compañía Áthros  

 

Tres mujeres provenientes de distintas realidades, se encuentran en un lugar 

desconocido. Una altiva y recatada, otra feminista y liberal, una más, 

reconstruida, exótica y exuberante. Sin embargo, tienen una cosa en común, 

que irán descubriendo en este lugar que no deja de parecer un dejavú. O el 



recuerdo borroso de un sueño inquietante. O la visión ensombrecida de una 

realidad que no quieres ver. O son sus sentidos los que aún se encuentran 

abrumados, en estado de shock. Como cuando vives en un país entumecido 

que niega reiteradamente su realidad, en espera de un nuevo amanecer. 

Este espectáculo multidisciplinario habla sobre los feminicidios que vivimos 

desde hace mucho tiempo en México pero que se ha agravado más en los 

últimos años. Ganar terreno en el ámbito político y social le ha costado 

muchas vidas al género femenino en un país que se caracteriza por el 

machismo no sólo de hombres, sino de muchas mujeres que han asumido ese 

paradigma hegemónico como propio, inconsciente o conscientemente, y que 

lamentablemente reproducen desde la propia crianza, en sus acciones, en sus 

justificaciones y críticas hacia otras mujeres que se atreven a ser más de lo 

que por costumbre les está permitido, a hacer más por ellas mismas y por 

otras. A través de los fragmentos de memoria de estas tres mujeres podemos 

observar las aristas de esta tumba que llamamos México. 

CRÉDITOS. Intérpretes: Robert Spin, Orenda Gerardo, Alejandra Benítez. 

Dirección y dramaturgia: Daniel Goiz Hernández. Vestuario: Robert Spin. 

Musicalización: Alberto Nieto. Músicos: Alberto Nieto y Armando Quintero. 

ATHROS Arte Escénico Contemporáneo 

Fundada en julio de 2003 en la ciudad de Culiacán, han participado en 

Festivales y Encuentros nacionales en casi todo el país, así como en festivales 

den Honduras, Venezuela, Ecuador, Colombia y Nueva York. 

Beneficiados en varias ocasiones por el Apoyo a Empresas Culturales del 

Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura en el Municipio de 

Culiacán, PECDAS, PACMyC, IBERESCENA. Compañía organizadora de las 17 

ediciones del Encuentro Internacional de Danza Contemporánea de Solistas y 

Duetos 2003 – 2019. En 2010 fundan el Centro Cultural de las Artes Escénicas 

Contemporáneas como espacio sede, donde se imparten talleres para niños, 

jóvenes y adultos. El Ayuntamiento de Culiacán los nombra Escuela Municipal 

de Danza desde 2013 y ofrecen la Carrera Técnico en Danza autorizada por 

SEPyC. 

Viernes 10 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo teatral: 

“Como quisiera ser Selena, la reina del Tex-Mex” con la compañía Sabaiba 

Teatro 

 



“Como quisiera ser Selena, la Reina del Tex-Mex”, es un espectáculo de 

teatro cabaret, creado y dirigido por Lázaro Fernando. La historia gira en 

torno a dos amigas. Una de ellas, Robustina, hace todo lo posible por cantar, 

bailar y parecerse a Selena para complacer a su novio y darle una sorpresa 

en su cumpleaños, ya que está obsesionado con la Reina del Tex-Mex. El 

juego, el humor y las canciones de Selena tienen un papel preponderante en 

esta divertida trama. 

 

PARTICIPAN: Lorena Fierro y Karely Ley, actrices.  

Koki Hurtado: Iluminación y diseño sonoro 

 Kevin Gutiérrez: Asistente técnico 

Abdel Rodríguez: Diseño escenográfico 

Anita Estrada: Realización de vestuario 

Sabaiba Teatro: Producción general 

Lázaro Fernando: Texto y dirección general 

 

SABAIBA TEATRO.  Dir. Lázaro Fernando 

Es un colectivo teatral fundado en 2017 por el actor y director teatral Lázaro 

Fernando, quien cuenta con más de 40 años de labor teatral en nuestro país 

y en el extranjero. El primer montaje de este grupo fue “´Más encima…el 

cielo” del dramaturgo sonorense Sergio Galindo, mismo que ganó la Muestra 

Estatal de Teatro de 2017.  El grupo se ha presentado en el Cuarto Festival 

Internacional de Teatro de Mosquera y en el Festival Internacional de Teatro 

de Marinilla, ambos en Colombia; Festival Universitario de la Cultura, así 

como en el Festival Cultural de Sinaloa.  

 

Sábado 11 de septiembre 13:00 h 

Presentación de libro: 

“Buitachú” de César Ibarra, con los comentarios de Juan Carlos Núñez  

 

Buitachú es la reunión de cuentos para niños, escritos por el narrador culichi 

César Ibarra, a lo largo de su carrera. Una colección de siete cuentos donde 

la tecnología brilla por su ausencia (a no ser por la esporádica aparición de 

un viejo radio de bulbos de los años 1950, y naves extraterrestres). Situado 

en una región montañosa y marina del norte del Sinaloa, Buitachú es un pueblo 

(ficticio) de origen prehispánico, cuyo nombre significa en yoreme “mierda 

de perro”, razón por la cual fue cambiado varias veces, aunque sus habitantes 

se aferran a llamarlo así, como fue bautizado. 

En él suceden historias que nos llevan de regreso a nuestra niñez, evocando 

imágenes y costumbres casi extintas, como pasear por el monte sin temor de 



ser asaltados, o pescar en el río o el mar para conseguir nuestro sustento. 

Es, en fin, la niñez vivida por la generación del autor, que, esperamos, todavía 

resulte atractiva para los niños, a pesar de tanta modernidad. 

CÉSAR IBARRA (autor) 

Ha asistido a talleres de creación literaria con los escritores Élmer Mendoza, 

Vicente Quirarte, Ignacio Trejo Fuentes y Francisco Hinojosa; y de 

dramaturgia con Jesús González Dávila y Víctor Hugo Rascón Banda. Es autor 

de los libros de cuento “Territorio Nocturno” y “El Tiempo que Regresa”, de 

la novela histórica “Cruz del Norte”, la novela de literatura científica “La 

Invención Mortal de Nikola Tesla”, el libro de crónica “Las Trampas de la 

Fea” y el libro de cuento para niños “Buitachú”. 

JUAN CARLOS NÚÑEZ LAGUNA 

Es licenciado en Periodismo y Teatro, es cuentacuentos, actor, director de 

teatro y promotor cultural, profesor de artes y Humanidades. Se ha presentado 

en México, Costa Rica, Perú, Colombia, Bélgica y Francia. Fue presidente del 

Festival Internacional de teatro “No a la violencia si a la paz”, sede Culiacán 

en 2014 y 2016. Es director de Cor- por- acción Pedal (Producción escénica 

dirección de arte y literatura).  

Sábado 11 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo de teatro de títeres: 

“Comino vence al diablo” con el grupo Guiñoleros. Dirección: Fernando 

Mejía. 

 

A Comino no le gusta la escuela y su abuelo Carmelo lo pone a trabajar, 

porque, aunque es un niño, pronto será un hombre y tendrá que ganarse la 

vida. Esa es la filosofía de su abuelo y por supuesto de su amigo don Catarino, 

el almacenista y futuro patrón de Comino. En el almacén hay otros niños que 

son explotados y maltratado por el patrón. Comino también correrá la misma 

suerte y si protesta, el patrón tiene un arma poderosa para callarlos… ¡El 

Diablo vendrá por ellos para llevárselos al infierno! Pero Comino es un niño 

valiente y astuto y con la ayuda de su amigo Juanito, enfrentará al diablo.  

GUIÑOLEROS 

El grupo Guiñoleros nace en 1990, heredando una tradición titiritera 

universitaria de más de cuarenta años, actualmente está conformado por 

experimentados titiriteros que han ofrecido una gran cantidad de 

presentaciones en diferentes festivales culturales nacionales e 



internacionales. Este grupo es el creador del reconocido Festival Nortíteres. 

Se han presentado en festivales en España, Cuba, Venezuela, Ecuador, 

Colombia, Brasil, Argentina y República de China. 

  

Sábado 11 de septiembre 19:00 h 

Concierto de rock en vivo en el Teatro Griego: 

“Ecos de independencia” con el grupo Beretta 

 

Somos el eco de nuestros antepasados. Esta libertad que hoy tenemos es su 

gran herencia. Beretta presenta “Ecos de independencia”, honrando por 

medio de su música, con influencias del jazz, funk, soul, R&B y el folk, a los 

protagonistas de nuestra historia. 

BERETTA 

Es una banda mexicana fundada en 2010, por Juan Carlos (Nitto) y José Carlos 

Calderón (Sonny). Musicalmente explora una fusión de Funk, soul, jazz, R&B, 

Bossa y Pop. Cada rola es un viaje narrativo en el que nos cuentan historias 

enmarcadas en música. Su música transporta a la playa, puedes viajar con 

ella, tener sensaciones y sabores.  

INTEGRANTES: Nitto/Voz y composición, Sonny/Batería, Kiury/ Guitarra, 

René “Brujo” Aguilar /teclados y None/Bajo.  

Domingo 12 de septiembre 13:00 h 

Conferencia magistral: 

“La normativa como soporte de la participación ciudadana en la protección y 

defensa del patrimonio cultural urbano” por el arquitecto Pablo Trujillo García 

 

En esta conferencia, luego de una introducción al tema haremos una breve 

reseña de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para identificar aspectos históricos 

y cultuales relevantes de su fundación y emplazamiento, con el objetivo de 

comprender su actualidad. Enseguida, se identificarán —de manera 

panorámica— las directrices de la participación de la ciudadanía, que se han 

dado internacional y nacionalmente en función de la defensa y protección del 

patrimonio cultural urbano para su conservación; específicamente, a partir de 

dos Recomendaciones de la UNESCO y de la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, donde veremos lo que se 

establece en esta normatividad aplicable para la participación de la 

ciudadanía, así como su papel en la protección y defensa del patrimonio 

cultural urbano local; finalmente, comentaremos sobre la necesidad 



identificar y convocar agentes y actores involucrados e interesados, con tales 

propósitos, y las actividades posibles que pueden desarrollar las 

organizaciones ciudadanas. 

PABLO TRUJILLO GARCÍA 

Es arquitecto y maestro en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es 

Candidato a Doctor en Urbanismo por la misma universidad. Es profesor de 

Asignatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde el año 2000. 

Es Arquitecto Perito en el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, especialista 

en proyectos para las declaratorias de Zonas de Monumentos Históricos 

desde 1991. Miembro de la Red temática CONACYT “Centros históricos de 

ciudades mexicanas”. Es Asesor especialista en Zonas de Monumentos 

Históricos de la Colección Patrimonio del INAH, proyecto editorial de 

divulgación del patrimonio cultural de las 60 Zonas de Monumentos Históricos 

de la República Mexicana. 

Domingo 12 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo de teatro de títeres 

“Sones de Venado” con el grupo Delta Teatro. Dirección: Alejandro López 

 

Espectáculo histórico-teatral realizado con la técnica del Teatro de Sombras, 

se basa e inspira en las manifestaciones culturales más importantes de la 

prehistoria del Noroeste de México.  En él podemos reconocer los vestigios 

de nuestro pasado indígena, como son el arte rupestre, las danzas 

ceremoniales, la caza del venado, el juego de Ulama, entre otros. “Sones de 

Venado” no solo es una recreación del pasado, en él los acontecimientos de 

la historia son una avalancha que nos traslada al presente: La Conquista, la 

Revolución, el movimiento Zapatista en Chiapas, las Intervenciones 

Extranjeras, tienen cabida para mostrar la persistencia de la cultura indígena. 

 
DELTA TEATRO 

Delta Teatro es un grupo de Culiacán, Sinaloa, que desde sus inicios en 1995 

ha encontrado en los caminos, el mejor medio para compartir las historias 

que cuenta y que ha sabido transportar en sus alforjas un arte con profundas 

raíces en la tierra que pisa, de la cual se nutre y hace escenario. A lo largo 

de más de veinte años de teatro independiente, encontraron un estilo de teatro 

que apuesta por el poder de la narración oral, el color regional y que combina 

actores, muñecos y clowns, en un teatro despreocupado de los formalismos, 



popular, hecho para el espectador y que mira de frente, directo a los ojos 

como hace quien no miente. 

 
Domingo 12 de septiembre 19:00 h 

Concierto en vivo en el Teatro Griego: 

“Trovadores de Culiacán” con Orenda Gerardo y TrovaNorte 

 

El concepto de trova está muy relacionado con la canción de protesta y, por 

supuesto, este tema forma parte muy importante del género, pero no se limita 

a esta forma, por el contrario, la temática es extensa: temas filosóficos, 

irónicos, amorosos, científicos, de crítica social o de las pasiones humanas, 

pero también de las costumbres, anécdotas de los pueblos, del amor por ellos, 

de sus personajes.  

 

TrovaNorte 

Es un colectivo de músicos de origen sinaloense, con más de veinte años de 

experiencia reunidos por la pasión a la bohemia y al gozo por la música viva, 

sin mayores aspiraciones que compartir el gusto por la buena música popular, 

así como darla a conocer.   

 

INTEGRANTES: César Sánchez (voz y guitarra), Jorge Rojas (bajo y 

percusiones), Flavio Paredes (voz y bajo), Memo Jester (voz y guitarra), 

Fernando Zamora (voz y guitarra) y Orenda Gerardo (voz y dirección) 

 

Lunes 13 de septiembre 10:00 h 

Mesa de diálogo: 

“Botiquín de emociones para niños y niñas y adolescentes de Culiacán en 

tiempos de pandemia” 

 

El Sistema DIF Culiacán se suma a las actividades conmemorativas del 490 

aniversario de la ciudad, a través de una Mesa de Diálogo en el que expertos 

en sicología social, sicoterapia humanista, desarrollo humano y sexualidad, 

ofrecerán herramientas y conocimientos sobre la problemática que pudieron 

haber vivido las familias en contingencia sanitaria, las emociones que niñas y 

niños y adolescentes experimentaron durante la pandemia. 

 

PARTICIPAN: Alicia Yaneth Peraza Espinoza, Maricela Campos, Edith Jasso, 

Gabriela Loza, Verónica Beatriz Valenzuela Choza, Yolanda del Rosario Alva 

Ávalos. 

 

 



Lunes 13 de septiembre 13:00 h 

Presentación de libro:  

“Investigar y enseñar historia” de María Elda Rivera Calvo 

Con los comentarios de Eustolia Durán Pizaña 

 

El sinuoso camino de la investigación pone a la autora de este libro en 

posibilidades de hurgar en un asunto bastante complejo y escurridizo, como 

es el abordaje de las creencias en torno a un conjunto de tres temáticas 

interesantes, que exige la resignificación de quienes navegamos como 

docentes e investigadores en la educación superior. Tres ejes centrales 

configuran esta tríada: la formación disciplinaria, formación docente y las 

prácticas como profesor de historia. 

MARÍA ELDA RIVERA CALVO (autora) 

Es licenciada en Historia, maestra en Historia y doctora en Educación por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. Es integrante del Colegio de Historiadores 

de Sinaloa y de la Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación 

en Enseñanza de la Historia (REDDIEH). Sus temas de investigación se 

enfocan en la enseñanza de la historia, formación docente e historia de la 

educación. Actualmente es profesora e investigadora en la Facultad de 

Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

EUSTOLIA DURÁN PIZAÑA 

Es doctora en Educación por la Escuela Normal de Sinaloa. Se desempeñó 

como Profesor Investigador en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, en licenciatura y posgrado.  

Fue integrante de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores 

del 2003 al 2016, donde participó permanentemente. Es Investigadora 

Honorífica, integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y tecnólogos 

y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del año 2006 al 2016. Su 

ámbito de investigación está orientado a los profesores, las creencias y 

valores. 

Lunes 13 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo de danza contemporánea: 

“Minimal” con la compañía Delfos. Dirección: Víctor Ruiz. 

 

Se busca experimentar en el terreno de las tradiciones del estado de Sinaloa, 

específicamente crear una versión contemporánea del ritual de la “Danza del 

Venado” como punto de partida, para concebir una metamorfosis entre el 



danzante que se transforma en animal silvestre y el extrahumano furioso 

actual, que sobrevive al encierro permanente por la pandemia dentro de las 

grandes metrópolis y su déficit de naturaleza. 

DELFOS 

Delfos fue fundada en 1992 por los coreógrafos y bailarines mexicanos Víctor 
Manuel Ruiz y Claudia Lavista, con el objetivo de generar un espacio para la 

creación, el intercambio, la formación y la comunicación a través de la danza 

contemporánea. Su lenguaje escénico es ecléctico, físico, teatral y visual, y 

está en constante búsqueda de nuevas narrativas y procesos de creación. A 

lo largo de 26 años de trayectoria ha creado más de 65 obras en formatos 

diversos y su trabajo ha sido elogiado por la crítica y presentado en 

importantes teatros y festivales de Canadá, Estados Unidos, Brasil, 

Venezuela, Bolivia, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Francia, Italia, España, 

Grecia, Corea, Santo Domingo, Singapur, Sudáfrica, El Líbano, Argelia, 

Lituania, Holanda y México. 

 

Lunes 13 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo musical: 

“Concierto desde la Catedral de Culiacán” 

 

Como parte de la celebración del 490 aniversario de la fundación de la ciudad, 

la Sociedad Artística Sinaloense (SAS) ofrece este “Concierto desde la 

Catedral de Culiacán” con cantos de paz y esperanza en las educadas voces 

de la mezzosoprano Angélica Mata y el barítono Eduardo Martínez, 

acompañados por José Luis Martínez al piano y órgano y por Octavio Hidalgo 

al cello,  

PROGRAMA:  Panis Angelicus de César Franck, Cisne de Camille Saint-Saëns, 

Ave María de Franz Schubert, O sole mio de Giovanni Capurro, Lá ei darem 

la mano de W. A. Mozart, Intermezzo de Cavalleria Rusticana de Pietro 

Mascagni, Core N’grato de Salvatore Carrillo, Estrellita de Manuel M. Ponce, 

Bésame mucho de Consuelito Velázquez y Dime que sí de Alfonso Esparza 

Oteo. 

Martes 14 de septiembre 10:00 h 

Espectáculo de teatro musical 

“Conmemorando el Aniversario de Culiacán” 

 



Los más jóvenes habitantes de la ciudad se expresan a través de esta obra 

de teatro musical, con música y con baile, para conmemorar el aniversario 

490 de la fundación de Culiacán, Participan el equipo del Instituto Municipal 

de la Juventud. 

 

Martes 14 de septiembre 13:00 h 

Conferencia magistral:  

“Patrimonio Cultural y Turismo” por la maestra Valeria Valero Pié 

 

Desde hace varias décadas, el patrimonio cultural y el turismo han 

conformado un binomio indisoluble. En México, la historia de este binomio se 

puede rastrear desde finales del siglo XIX, aunque adquiere mucha más fuerza 

en el siglo XX. Existe en nuestro país un gran número de ciudades históricas 
con atractivo turístico, es decir, ciudades y poblados históricos con 

características formales y ambientales de gran valor, que constituyen el 

marco en que se desenvuelve la vida de la comunidad, las costumbres y 

tradiciones locales, y que, en su conjunto, conforman un atractivo fundamental 

para el turismo nacional y extranjero. Si bien esta realidad conlleva una gran 

cantidad de beneficios a nivel social, económico y de bienestar en la 

población, en algunos casos, el desarrollo de esas localidades ha alterado su 

carácter histórico y su imagen. La comercialización y la especulación del 

suelo, los cambios de uso de éste y de la edificación, la concentración de 

vehículos, la contaminación resultante y el desorden visual generado por la 

señalización comercial, por citar las alteraciones más importantes, 

constituyen una amenaza permanente al patrimonio cultural y natural de estos 

pueblos y ciudades. Ante esta problemática, se requiere de una amplia 

participación de toda la sociedad para el rescate, mejoramiento y cuidado del 

patrimonio de esas poblaciones. Es fundamental, así, la participación decidida 

de la población y de las autoridades para dirigir esfuerzos y recursos para 

lograr un equilibrio permanente entre la conservación del patrimonio cultural 

y el turismo.  

 
VALERIA VALERO PIÉ  

Es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios 

de posgrado en “Historia, análisis y evaluación de los bienes arquitectónicos 

y ambientales” por el Politécnico de Turín, Italia. Ha colaborado en el 

desarrollo de varios proyectos y obras de restauración en distintos despachos 

y dentro del INAH en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. 

Actualmente tiene el cargo de Coordinadora Nacional de Monumentos 

Históricos. 



Entre sus publicaciones se encuentran: Tecnología 3D por barrido láser 

aplicada al estudio, protección, conservación, restauración y difusión del 

patrimonio cultural de México (coordinadora junto con Jessica Ramírez y 

Ángel Mora, en prensa); Conservación y desarrollo sustentable de Centros 

Históricos (coordinadora, junto con Alicia Ziccardi y Arturo Balandrano); 

Protocolos de lectura del carácter constructivo vernáculo como método para 

su estudio y puesta en valor, en Beni culturali, cittá, territorio. Indagini per 

un patrimonio da valorizzare. Ha sido profesora en la Maestría en 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la Escuela 

Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo 

Negrete” del INAH, y miembro del Comité Editorial de la Revista Intervención. 

Desde 2013, es secretaria del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles 

del INAH. Hasta febrero de 2019 se desempeñaba como directora de Apoyo 

Técnico en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Actualmente 

tiene el cargo de Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos 

Martes 14 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo musical 

“Huma-Jazz” Recuerdos de imágenes sonoras. Participan: Pedro Álvarez, 

Hilario Recio y Manuel Rendón 

 

Espectáculo musical al estilo de las grandes orquestas del mundo, música para 

disfrutar, para bailar, interpretada por talentosos músicos culiacanenses, 

como Pedro Álvarez, Hilario Recio y Manuel Rendón, entre otros. 

 
PEDRO ÁLVAREZ 

Pedro Álvarez Vega es egresado de la Escuela de Música de la UAS (EMUAS), 

tiene una trayectoria de 45 años como músico, formando parte de diversos 

grupos de la localidad. Cuenta con participaciones en grupos de Jazz y la 

Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes OSSLA.  

HILARIO RECIO SÁNCHEZ 

Es licenciado en Educación Musical por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Maestría en Educación con especialidad en Procesos del Pensamiento por el 

Tecnológico de Monterrey. Estudios de Doctorado en Educación por la 

Universidad de Durango. Su formación musical inició en la Academia Casa 

Escobosa y continuó con el trompetista Jesús Castro “Sirola”. Es pianista del 

Grupo Clásico de Cuerdas de la EMUAS y de la Big Band UAS. 

 

 

 



MANUEL RENDÓN BUTCHART 

Manuel Rendón es pianista, ha colaborado con grupos de la localidad, entre 

los que destacan "Agave Azul y el grupo de Salsa de la Callecíta" 

 

Martes 14 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo teatral 

“Corazón desazón” de Saúl Enríquez con el grupo TATUAS. Dirección de 

Rodolfo Arriaga 

 

Corazón desazón, el ser mujer desde la soledad en medio de un huracán, 

sazonada con las más diversas emociones.  Nos lleva de a poco, como 

cocinando a fuego lento los conflictos y sueños de tres mujeres que entre el 

drama y la comedia mezclan sus miedos y alegrías, inmersas en una amistad 

que les permite sobrellevar su soledad. La llegada de un desconocido que se 

convierte, sin querer ni saber, en la manzana de la discordia y finalmente en 

el detonante de “su felicidad”, donde el azar da giros repentinos como un 

huracán a la interacción entre los personajes. 

 

Corazón desazón aborda la soledad, fragilidad, la fuerza de la mujer, la 

amistad y en distintos puntos las difíciles situaciones que enfrenta cada una 

en la búsqueda de la felicidad. El ser mujer desde distintas perspectivas, 

humanas y reconocibles todas, no siempre disfrutables.  

TATUAS 

El TATUAS cuenta con 39 años de labor escénica, casi 100 puestas en 

escena, más de 4800 funciones y miles de sonrisas de su público. Ha 

participado en diversos eventos locales, nacionales e internacionales entre 

los que destacan: Muestra Nacional de Teatro, Festival Internacional 

Cervantino, Festival de Teatro Latino de Nueva York, Festival de Teatro de 

la Habana, Cuba, Festival de teatro latino Los Ángeles, Temporada en 

República Checa, Festival Telón Abierto, Festival Puro Teatro, Fiestas del 

Pitic, Festivales de teatro universitario en Baja California, Jalisco y otros 

estados, Temporadas de distintas obra en CDMX y las principales ciudades 

del país, entre muchos otros. Administraron el teatro del IMSS en Culiacán 

por 12 años en el marco del programa Teatros para la comunidad teatral.  

Son promotores culturales y han creado y apoyado distintos eventos como El 

Festival del Monólogo, Muestras Regionales de teatro y Festivales Nacionales 

de teatro diversos, además de ofrecer una programación alternativa al público 

de Culiacán en su espacio Foro escénico TATUAS, Un público se prepara. 



Han sido acreedores a distintos premios como: Premio Héctor Azar al 

TATUAS, por Los Caminos solos, premio al mejor grupo de Teatro de 

provincia, por la obra Las Juramentaciones, Gobierno de Mazatlán y el 

Instituto de Cultura, Turismo y Arte le otorgan premio “Profeta en su tierra”, 

entre muchos otros. Junto al H. ayuntamiento de Culiacán crearon la Escuela 

Municipal de teatro, espacio para la formación y capacitación escénica. El 

grupo se dedica a la creación, promoción, difusión y producción teatral. 

Fueron por dos años beneficiarios del FONCA con el programa “México en 

escena” desde su propio espacio sede que mantienen desde 2011, actual Foro 

escénico TATUAS, el cual manejan ahora de manera independiente y desde 

donde mantienen una producción y difusión continua del arte escénico, 

manteniéndose activos y vigentes con un trabajo de calidad que ofrecen al 

público sinaloense. 

Miércoles 15 de septiembre 10:00 h 

Video promocional: 

“Conmemoración del Culiacán de mis amores” 

 

El equipo de Turismo Culiacán ha preparado un video titulado 

“Conmemoración del Culiacán, con un recorrido por los principales lugares 

para visitar en nuestro municipio, destacando sus bellezas con motivo de la 

conmemoración del 490 aniversario de fundación. 

 

Miércoles 15 de septiembre 13:00 h 

Presentación de libro: 

“Alhuey: trozos de su historia” de Francisco René Bojórquez Camacho 

Con los comentarios de Rafael Castro Pérez y Jaime Félix Pico 

 

“Alhuey: trozos de su historia” es el libro de Francisco René Bojórquez 

Camacho que se presentará en el marco de la conmemoración del 490 

aniversario de la fundación de nuestra ciudad, con los comentarios de Rafael 

Castro Pérez y Jaime Félix Pico, integrantes de la Asociación de Cronistas de 

Sinaloa. 

 

FRANCISCO RENÉ BOJÓRQUEZ CAMACHO (autor) 

Originario de Angostura, Sinaloa, es egresado del Centro Regional de 

Educación Normal, licenciado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta 

con Maestría por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene créditos 

doctorales en el área educativa por la Escuela Normal de Sinaloa. Tiene dos 

Especialidades; una en Constructivismo Sistémico por la Universidad de 



Santiago de Compostela, España y otra por la Universidad Pedagógica 

Nacional (Culiacán). 

RAFAEL CASTRO PÉREZ 

Es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesor 

e investigador en retiro laboral de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. Tiene maestría en Psicoterapia Gestalt y un doctorado 

en Psicoterapias existenciales. Ha sido maestro de la Facultad de Psicología 

de la UAS, actualmente retirado. 

JAIME ALBERTO FÉLIX PICO 

Es egresado de la licenciatura en Contaduría Pública por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, realizó un posgrado en 

Gobierno y Administración Pública en la Universidad Católica de Lovaina, en 

Bélgica. Ha sido Servidor Público, Promotor Cultural y Cronista.  

Ha sido Cronista Adjunto de Culiacán y presidente del Consejo Directivo de 

La Crónica de Sinaloa A. C. (período 2021/2022) y miembro del Seminario de 

Cultura Mexicana-Culiacán. Autor del libro Crónicas Televisivas de un 

Ciudadano, COVID 19, sus Impactos en el Turismo y la Gastronomía, en 

coautoría con Arturo Santamaría Gómez (2020). Como Promotor Cultural se 

ha dedicado a la implementación de proyectos de rescate, conservación y 

protección del patrimonio cultural tangible e intangible, en el estado y a nivel 

nacional 

Miércoles 15 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo de danza: 

“El rescate de la cultura, tradiciones y costumbres en Sinaloa” 

 

El grupo de danza “Proyección Folklórica” de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa presenta el espectáculo “El rescate de la cultura, tradiciones y 

costumbres en Sinaloa” integrado por las coreografías: “Los Tahues” “Ritual 

de la doncella”, “La danza del Venado” y “La danza popular en Sinaloa” (La 

india bonita, Palo verde, Amores de Julia y El Sinaloense). 

GRUPO DE DANZA “PROYECCIÓN FOLKLÓRICA” UAS 

Fue fundado por la maestra Carmen Espinoza Beltrán en 1972 para fomentar 

y dar a conocer las raíces y costumbres de México por medio del folklore, 

actualmente es dirigido por la maestra Sylvia Maricela Ramírez Figueroa. El 

grupo está integrado por estudiantes de nivel medio superior y superior de la 

Universidad. Con sus presentaciones ha recorrido gran parte del país, estados 



como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Zacatecas, entre otros, así como 

en los Estados Unidos. 

Miércoles 15 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo musical: 

“Ronda por Culiacán” con la Rondalla Voces y Cuerdas del Mañana UAS 

 

Un viaje rondallero a través de la recopilación de canciones que se adaptan 

al estilo de “Voces y Cuerdas del Mañana” para su interpretación, un 

repertorio de baladas, huapangos, boleros y género ranchero, con el toque 

distintivo de la Rondalla Universitaria en arreglos especiales y voces. Esta 

presentación en especial, nos regala un pasaporte en el tiempo para disfrutar 

desde “Alma llanera” de Pedro Elías Gutiérrez, al éxito “Aquí estoy yo” del 

puertorriqueño Luis Fonsi. 

RONDALLA UNIVERSITARIA VyCUM 

La Rondalla Universitaria “Voces y Cuerdas del Mañana” surgió del taller de 

guitarra que impartía la maestra Chuyita Rendón en la Escuela de Música de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, hace cerca de 30 años. Durante ese 

tiempo ha sido integrada por más de 200 jóvenes músicos y han obtenido más 

de 40 reconocimientos en diversos festivales y concursos del país. Han 

grabado tres discos, “El Tacuarinero”, “Vivo por ella” y “Dejando huella”. 

 

Jueves 16 de septiembre 10:00 h 

Conferencia: 

“Norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación” 

 

El equipo del Consejo Municipal de Prevención y Atención a la Violencia 

Familiar, impartirá la conferencia “Norma mexicana en igualdad laboral y no 

discriminación”, que es un instrumento del Gobierno de la República que 

busca promover el acceso y permanencia de las mujeres y los grupos en 

situación de discriminación al mercado laboral con igualdad de oportunidades. 

 

Jueves 16 de septiembre 13:00 h 

Entrevista: 

“Desarrollo profesional de la mujer en el giro agrícola” por Katia Sánchez 

Echeverría. 

 

Para hablar sobre el “Desarrollo profesional de la mujer en el giro agrícola”, 

el Instituto Municipal de las Mujeres realizó una entrevista a Katia Sánchez 

Echeverría. 



 

Jueves 16 de septiembre 17:00 h 

Presentación de libro: 

“Los papalotes salvajes” poesía para volar sin hilos. Escrito por niños 

culiacanenses. Presentación del poeta Alberto Forcada 

 

Se reunieron para hacer poesía, y entonces las palabras se convirtieron en 

papalotes dispuestos a volar sin hilos y así cada semana olvidaron que 

estaban en confinamiento o en escuelas virtuales y dieron rienda suelta a su 

inspiración. De pronto sus miedos y alegrías se confundieron entre las a ves, 

animales domésticos, juegos, monstros... La vida y la muerte se pusieron a 

platicar con la luna, lo planetas cobraron vida y se hablaron entre sí. 

Ocho niños y niñas culiacanenses son los autores del poemario “Los papalotes 

salvajes”, como parte del taller impartido durante la época de contingencia 

sanitaria por Georgina Martínez Montaño. La obra será presentada con los 

comentarios del poeta Alberto Forcada. 

 
ALBERTO FORCADA  

Es autor mexicano de cuentos y poemas para niños. Fue becario del INBA y 

del FONCA. Ha ganado diversos premios. Tiene varios libros publicados, 

entre ellos: El amor de Policarpo y Pequeño cuento de horror y otros relatos. 

GEORGINA MARTÍNEZ MONTAÑO 

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Técnica en Educación 

Artística. Obtuvo el Premio Nacional por Producción Radiofónica a su 

programa “Tranca Palanca”, por la revista de Comunicación Pantalla de 

Cristal y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de 

México A.C. Dirige el Taller de Patrimonio Cultural “Chinchileguas”.  

 

Jueves 16 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo teatral: 

“Detrás de mí, el musical” con el grupo Cree-ser producciones 

 

“Tras de mí” es un musical hecho cien por ciento sinaloense, con música de 

los años ochenta y pop contemporáneo, en el que se desenvuelven 14 

personajes etiquetados socialmente, buscando hacer conciencia sobre el 

problema de la violencia sicológica entre y contra los jóvenes. 

 

 



COMPAÑÍA CREE-SER 

La compañía de teatro independiente Cree-Ser surge en 2013 como un 

espacio de aprendizaje, expresión artística y humana para sus integrantes. Es 

una productora sinaloense de espectáculos juveniles, que trabaja bajo 

proyectos específicos como obras de teatro convencional, musicales, 

infantiles, escolares, performance, danza, grupos musicales, videoclips, entre 

otras. “Tras de mí, el musical” y “Spencer P, una historia de superhéroes”, 

son algunas de sus producciones. Dirección: Jéssica Aceves. 

 

Viernes 17 de septiembre 10:00 h 

X Encuentro de Cronistas e Historiadores de Sinaloa “Manuela Rodríguez 

Gutiérrez” 

 

La Crónica de Sinaloa A.C., el Ayuntamiento de Culiacán, el Instituto Municipal 

de Cultura Culiacán, La Crónica de Culiacán y el Archivo Histórico General 

del Estado de Sinaloa convocaron a los Cronistas e Historiadores del estado 

de Sinaloa a participar en el X ENCUENTRO ESTATAL DE CRONISTAS E 

HISTORIADORES DE SINALOA “MANUELA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ”, para 

abordar la siguiente temática: Culiacán 490: Fundación, Conquista y Contexto; 

Personajes, Leyendas y Mitos Sinaloenses; Salvaguardia y Preservación del 

Patrimonio Histórico Cultural, Natural, tangible e intangible; Cómo se vive la 

COVID 19 en tu Municipio; Saberes y Sabores de la Cocina Tradicional de 

Sinaloa (rescate de la memoria gustativa); Los Cronistas, Guardianes del 

Patrimonio Documental (organización y conservación de Archivos); y toda 

aquella crónica historiográfica que nos permita acrecentar la memoria 

histórica de nuestro municipio. 

Viernes 17 de septiembre 13:00 h 

Conferencia: 

“Pandemia y educación: reflexiones y propuestas” por el Dr. José Ángel 

Pescador 

 

Sin duda, la Educación en México es uno de los aspectos de la vida social que 

trastocado con la pandemia del Covid-19, ¿de qué manera influyó la 

contingencia en la forma de enseñar al trasladarse de la educación presencial 

a la virtual? ¿Cuáles son los efectos a corto plazo que pueden observarse, y 

cuáles estarán influyendo en los posteriores meses y, tal vez, años? El doctor 

José Ángel Pescador Osuna invita reflexionar y hacer propuestas en esta 

conferencia organizada por El Colegio de Sinaloa. 

 
 



JOSÉ ÁNGEL PESCADOR OSUNA 

Originario de Mazatlán, Sinaloa, es profesor normalista titulado en la Escuela 

Normal de Mazatlán. Realizó sus estudios de Economía en el ITAM (Instituto 

Tecnológico Autónomo de México) y de posgrado en Economía de Educación 

en la Universidad de Stanford. Es miembro de El Colegio de Sinaloa desde el 

año 2002.  

Ha sido profesor-investigador de tiempo completo en el ITAM, la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones de educación 

superior. Fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional y Vicerrector 

Académico de la Universidad Iberoamericana. Es autor de varios libros y una 

gran variedad de artículos para revistas especializadas. 

Viernes 17 de septiembre 17:00 h 

Exposición fotográfica: 

“Lo antiguo, lo nuevo, lo análogo, lo digital” de Inna Álvarez 

 

La muestra presenta series trabajos que fueron realizados hace más de 25 

años, los cuales forman parte muy importante del material capturado por la 

lente de la fotógrafa Inna Álvarez, quien comenzó su quehacer en el mundo 

de la alquimia del laboratorio en blanco y negro, haluros de plata y gelatina, 

en 1992. Y como el tiempo siempre juega un papel muy importante en las 

relaciones de las personas y sus entornos, veremos en la exhibición lo que 

ha cambiado con el paso de los años, el antes y el ahora, lo análogo y lo 

digital.  

INNA TERESA ÁLVAREZ OTÁÑEZ 

Es egresada del Taller de Fotografía de la Escuela de Artes Plásticas, y de 

las licenciaturas de Trabajo Social y Periodismo, por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. Ha tomado distintos talleres relacionados con la fotografía, 

composición, dibujo, pintura al óleo, historia del arte. Ha impartido talleres y 

cursos de fotografía, cartonería, historia del arte y pintura, para público 

infantil y juvenil. Asimismo, durante veinte años ha trabajado en museos y 

actualmente es la encargada de Registro y Control de Obra en el Museo de 

Arte de Sinaloa (Masin). Ha sido becaria del FOECA Sinaloa. En 1997 ganó el 

concurso de fotografía "Imágenes de la Comunicación", Xpo Media y Co. Se 

ha desempeñado como reportera gráfica del periódico Noroeste, maestra de 

Artes plásticas, de Historia del arte y en talleres de la Escuela Activa Integral.  



Viernes 17 de septiembre 19:00 h 

Concierto en vivo en el Teatro Griego: 

“Un canto a México y nuestras raíces” con Adrián Varela 

 

El ex Académico Adrián Varela, interpretará el programa “Un canto a México 

y nuestras raíces”, un homenaje a la ciudad de Culiacán en su aniversario, 

haciendo un recorrido musical por las mejores canciones de todos los tiempos 

en nuestro país. 

 
ADRIÁN EDUARDO VARELA AVILÉS 

Ganador del tercer lugar del reality show La Academia Cuarta Generación. 

Desde pequeño comenzó a tocar violín, posteriormente se integró como 

solista a la Rondalla “Voces y Cuerdas del Mañana” de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, ha sido vocalista de la agrupación La Quinta Sincronía 

y en 2007 formó parte del grupo La Posta con ex integrantes del mismo 

reality. Como solista, a partir de 2009, ha grabado “Homenaje a los grandes”, 

“Mi historia en la Academia… una forma de sentir”, “Amor en custodia”. 

 

Viernes 17 de septiembre 20:00 h 

Conversatorio: 

“Culiacán de las Maravillas” 

Participan: Ulises Cisneros, Rodolfo Arriaga, Ito Contreras y Fernando Mejía 

 

¿Cuál es el Culiacán de las Maravillas al que se refería el laureado dramaturgo 

Óscar Liera? Para hablar de esta ciudad y quien tanto la amó, se reúnen en 

un conversatorio importantes personalidades del quehacer cultural de nuestra 

ciudad y del norte del país, entre ellos el escritor Ulises Cisneros, el actor y 

director teatral Rodolfo “Fito” Arriaga, el titiritero Fernando Mejía y el 

ilustrador Ito Contreras. 

 

Sábado 18 de septiembre 10:00 h 

Recorrido virtual: 

“De paseo por mi ciudad” conducido por Elisa Serrano Carreón 

 

Si nos vamos de paseo por la ciudad, ¿qué lugares encontraremos? El equipo 

de SIPPINA Culiacán ha preparado este recorrido virtual para mostrar todos 

los tesoros que guarda nuestra ciudad capital a 490 años de su fundación. 

 

Sábado 18 de septiembre 13:00 h 

Programa de radio: 

De la sierra al mar: “490 aniversario de la fundación de Culiacán” 



 

Un grupo de cronistas, historiadores y artistas que realizan el programa de 

radio De la sierra al mar, hablarán del 490 aniversario de la fundación de 

Culiacán y todo lo que esto implica en cada uno de los aspectos de su historia, 

vida social, arte y cultura. 

 

Sábado 18 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo de títeres: 

“Gerontes” con el grupo La Mandrágora Teatro 

 
“Gerontes” es una puesta en escena sin palabras; se desarrolla a partir del 

uso de la máscara y del gesto como herramientas para construir y comunicar 

el universo emotivo de los personajes. A Odiseo y Gea la tercera edad los ha 

convertido en seres invisibles. Solitarios, cada uno por su lado, deambulan 

entre sus recuerdos y la nostalgia por lo que alguna vez significaron para los 

demás. Así transcurre la vida para estos dos viejos, hasta que un día sus 

caminos se entrecruzan y todo cambia en un instante; la vida no ha terminado 

para ellos a pesar de que en sus cuerpos el tiempo siga haciendo su tarea. 

LA MANDRÁGORA TEATRO 

Compañía teatral mexicana, ha participado en diversos festivales nacionales 

e internacionales como en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, 

la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la Cuarta Semana de Teatro 

para Niños en Baja California, el Festival Cultural Sinaloa, la Feria del Libro 

de Los Mochis, el Festival de la Cultura Infantil Sinaloa, el Festival Strongylus 

en Chihuahua, el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) y la Feria Internacional 

del Libro Infantil y Juvenil, todos ellos en México. En el extranjero en el 

Festival Internacional de Teatro Universitario en San Salvador, El Salvador; 

en el Festival Bambú en Tegucigalpa, Honduras; Teatro Esfera en Lisboa, 

Portugal; y FestArt en Costa Rica, Centroamérica. 

 
Sábado 18 de septiembre 19:00 h 

Concierto en vivo en el Teatro Griego: 

“Feet the beat” con el grupo Born Global. Invitada: Dirección: Erwin 

Rodríguez. 

 

Born Global presenta su espectáculo de música ecléctica "Feel the beat", en 

el cual se mezcla el talento de cinco músicos para crear un trabajo musical 

colaborativo, que busca llevar a los escuchas por un viaje lleno de ritmo, 

beats y magia sonora. Las composiciones surgen de la experiencia musical 

de los fundadores de B.G., Erwin Rodríguez y Fernando Franco, quienes, a 



través de lluvia de ideas en guitarras y bajos, explorarán rangos sonoros, 

texturas y colores de otros instrumentos.  

Sus canciones tienen un rico juego de distintos elementos donde el objetivo 

máximo es el disfrute de los escuchas y la reflexión sobre las emociones 

humanas, ya sea con temas down tempo o con canciones funk. El bajo y la 

batería son cruciales para "Feel the beat". La voz es el terciopelo que 

envuelve los temas del programa que para este espectáculo experimentan 

con el uso de tecnología, sin perder la esencia acústica. Los distintos géneros 

que escucharemos en este espectáculo son: bossanova, indie rock, funk, rock 

experimental y folk. 

 

Domingo 19 de septiembre 10:00 h 

Conversatorio:  

“Homenaje a Héctor Manuel Delgado Salas, El Chino Billetero” 

Participan: Joel Santos, Luis Antonio García, Cristian Pérez, Servando Rojo 

y Minerva Solano 

 

Héctor Manuel Delgado Salas (1938-2021), mejor conocido como “El Chino 

Billetero”, es un personaje emblemático de nuestra ciudad quien dedicó más 

de setenta de los 83 años de su vida a recolectar piezas arqueológicas y 

objetos antiguos en todo Sinaloa. Más de 100 mil piezas quedaron 

resguardadas en su Casa-Museo. 

Domingo 19 de septiembre 13:00 h 

Presentación de libro:  

“Eldorado: historias de boxeo” de Julio Mendívil Félix y Esteban Ruiz 

Martínez, Con los comentarios de Joaquín Rocha y Leónidas Alfaro 

 

Este libro hace un minucioso recorrido por la historia del box en Eldorado y 

sus periferias. Los autores decidieron emprender este trabajo investigativo 

con la intención de rescatar una tradición deportiva que ha aportado un sinfín 

de anécdotas y algunos de los deportistas más destacados de Sinaloa. 

Reconocer las diversas historias de nuestro estado es reconocer una 

importante parte de nosotros. 

JULIO MENDÍVIL FÉLIX  

Originario de Eldorado, Sinaloa, es maestro de la Secundaria Valentín Gómez 

Farías y jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es coautor con 

Esteban Ruiz Martínez del libro “Eldorado, cien años de historia”, y autor de 

“Eldorado: sus recursos y su historia”, “Preparatoria V.I. Lenin de Eldorado, 



40 años de historia”, “Secundaria Dr. Valentín Gómez Farías, 55 años de 

historia”, también ha publicado diversos artículos de historia regional. 

 

ESTEBAN RUIZ MARTÍNEZ  

Originario de Baja California Sur, desde muy temprana edad radica en 

Eldorado. Es coautor de diversos libros, entre los cuales se encuentran “San 

Benito más allá de la carrera de Caballos”, “La villa de Culiacán en el siglo 

XVIII. Demografía, economía y sociedad”, “Quila, historia y sociedad” y es 

autor de diversos artículos de historia local. 

 

LEÓNIDAS ALFARO BEDOLLA  

Estudió Administración de Empresa en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

teatro en el TUS con doña Socorro Astol, don Manuel Sánchez Navarro y 

Francisco Salgado. Ha impartido talleres de Literatura en el Instituto 

Sinaloense de Cultura. Ha escrito 8 novelas, obras de teatro, cuentos y 

narrativa. Han publicado en México, España y E. U. Ha sido colaborador en 

Radio XEUAS, periódico Río doce y revista Espejo. 

 

Domingo 19 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo de títeres: 

“El panadero Triki Traka le-ro” con el grupo Argüende Teatro 

 

"Las Aventuras del Panadero Triki Traka le-ro" es un espectáculo de teatro 

de títeres basado en la obra de Javier Villafañe "Chimpete y Champata", esta 

es una versión libre al estilo sinaloense con mucha dosis de humor, narrando 

la historia con el lenguaje propio de esta región, es una divertida obra de 

enredos y de juegos de palabras que nos deja un buen mensaje sobre la 

honestidad. 

 
ARGÜENDE TEATRO 

Es un grupo que nace por la necesidad de comunicarse a través del teatro y 

los títeres, con el objetivo de crear espectáculos de teatro popular 

socialmente comprometidos, enfocados principalmente a niños y jóvenes, 

comunicando por medio de la voz del teatro valores e ideales a las nuevas 

generaciones. Argüende teatro bajo la dirección de Iván Camargo y la 

colaboración de Pablo Gastélum, actores que han trabajado más de dos 

décadas en el quehacer teatral. 

 

Domingo 19 de septiembre 19:00 h 

Concierto en vivo en el Teatro Griego: 



“Recuerdos del ayer de los 50s, 60s y 70s” con Nadia Yuriar 

Invitada especial: Dina Ruth 

 

La voz hecha mujer, Nadia Yuriar, ofrecerá el concierto “Recuerdo del ayer, 

de los años 50, 60 y 70”, interpretando melodías tan nostálgicas y entrañables 

como “Magia blanca”, “Te he prometido”, “Fue en un café”, “Muévanse 

todos”, “El rock de la cárcel”, entre muchas más. Además, tendrá invitada a 

la cantante Dina Ruth. Un programa especial para celebrar el aniversario 490 

de la fundación de Culiacán.  

NADIA YURIAR 

Nadia Yuriar descubrió a la edad de 5 años el gusto por la música, gracias a 

que vivió en una familia en la cual su padre era músico. Participó en múltiples 

concursos de canto, siendo el más importante el reality Operación Triunfo 

con el que se dio a conocer a nivel nacional. Admiradora de Lola Beltrán, le 

ha dedicado espectáculos en su honor. Ha participado en el Festival 

Cervantino y actualmente tiene su propia Compañía Musical. 

 

Lunes 20 de septiembre 13:00 h 

Presentación de libro: 

“El poder de las élites” del Dr. Arturo Carrillo Rojas. Con los comentarios 

del Dr. Samuel Valencia Ortega 

 
ARTURO CARRILLO ROJAS 

Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2001, profesor 

investigador de tiempo completo en la Facultad de Historia de la UAS, jubilado 

en el 2015.  

Es maestro en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. 

Especializado en la historia económica social. Coordinador, autor o coautor 

de los siguientes libros: Factores del desarrollo agrícola territorial en el norte 

de México: historia, contemporaneidad y diversidad regional; Agricultura 

empresarial en el norte de México (siglo XX). Actores y trayectorias de la 

economía regional; Vida Económica, Tomo II de la Historia Temática de 

Sinaloa; Agua, agricultura y agroindustria, Sinaloa en el siglo XX. 

Lunes 20 de septiembre 17:00 h 

Espectáculo teatral: 

“e.contingente” con Arte Escénico Todo Terreno y la Compañía de Teatro 

de Calle del ISIC 



 

“e.contingente” es una pieza virtual, transmitida en vivo en la plataforma de 

videollamadas Zoom, en que los relatos escénicos interpretados por los 

actores desde sus casas se intercalan con una serie de dinámicas generadas   

por el público asistente, en que se remarcan   los conceptos de convivio y 

comunidad. La participación del espectador—gestos, acciones mínimas, 

escritura—, está regida por premisas basadas en el humor, el ludismo y lo 

confesional, lo cual permite configurar un suceso en que se relativizan y 

contrastan las experiencias autobiográficas del encierro de intérpretes y 

espectadores, creando un territorio de convivio y conversación imaginativa y 

horizontal. 

ARTE ESCÉNICO TODO TERRENO 

La compañía fue fundada en 2014 por Juan Mendoza, su director. Con sede 

en La Nave, ha sido anfitriona de grupos y compañías de teatro de Cuba, 

Colombia, Francia y México a través de los programas Encuentro de Espacios 

Independientes y Autogestión en 2017 y 2018. También realiza producciones 

y coproducciones y talleres de formación. Ha sido beneficiada con el 

programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas 

“México a Escena”. 

 

Domingo 19 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo teatral: 

“La repatriación de Julia Pastrana” con la compañía Sin Espacio 

 

La obra parte del momento en que Pastrana, conocida como "La mujer más 

fea del mundo", es devuelta a nuestra tierra; nuestra ficción, ha partido de la 

búsqueda de trascendencia de un personaje que ve en Julia un espejo que le 

regresa la conciencia, la transformación del ser. Julia nació en 1934 en 

Ocoroni y murió en 1960 en Moscú, donde fue embalsamada y vendida al 

laboratorio de la universidad de Oslo. Dramaturgia: Arturo Zúñiga. Dirección: 

Alberto Solián 

COMPAÑÍA SIN ESPACIO TEATRO 

Fundada en 1990 después de hacer una primera puesta en escena en la azotea 

de una casa antigua del centro de la ciudad titulada “El tren de los heridos” 

con los poemas de muerte de Miguel Hernández. Ha participado en la Muestra 

Regional de Teatro, Teatro Escolar y en diversos festivales, muestras y giras 

en el país. Entre sus montajes destacan: “¿Viste la película de Pink Floyd?”, 



“Granos rojos”, “Bachomo”, “El lazarillo de Tormes”, “Contrabando”, “Donde 

se cruzan los sueños” y “Mermelada de Fresa”, entre otras. 

 

Martes 21 de septiembre 13:00 h 

Conferencia: 

“Casi 500 años. Nuño BELTRAN de Guzmán, siglo XVI” por Gilberto López 

Alanís. 

 

El maestro Gilberto López Alanís en su conferencia “Casi 500 años. Nuño 

Beltrán de Guzmán, siglo XVI” realizará un recorrido histórico desde la ruta 

de Hernán Cortés hasta la toma de México-Tenochtitlán para de ahí 

desprenderse hacia la construcción de la ruta exploratoria y fundacional de 

Nuño Beltrán de Guzmán hasta la fundación de la villa de San Miguel de 

Culiacán en 1531. Analizando la temporalidad de 1519 a 1531. 

 

GILBERTO LÓPEZ ALANÍS 

Es licenciado en Economía y cuenta con una maestría en 

Historia.  Regionalista por el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú, 

Diplomado en Historia del Arte por la UNAM y en Archivos Históricos por el 

Archivo General de la Nación. Es ensayista en mestizaje cultural de Sinaloa. 

Actualmente dirige el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 

presidente de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana 

y coordinador del programa de radio De la Sierra al Mar que se trasmite por 

Wradio 97.7 FM. Publicó los diccionarios de la Independencia y la Revolución 

Mexicana en Sinaloa. Coordinó la Colección 18 Encuentros con la Historia, 

con 19 tomos publicados sobre la historia y la Cultura de Sinaloa. 

 

Martes 21de septiembre 17:00 h 

Exposición: 

“Bordando a Culiacán” por el Colectivo Bordadoras de Corazón 

 

“Bordando a Culiacán” es una exposición que resultó de la campaña que 

desarrolló el Colectivo Bordadoras de Corazón invitando a los culiacanenses 

a bordar imágenes de edificios, monumentos, personajes, historia, naturaleza 

o frases que formen parte de la cultura de nuestra ciudad, utilizando la técnica 

del bordado libre. La muestra forma parte de las actividades conmemorativas 

del 490 aniversario de la fundación de Culiacán. 

 



COLECTIVO BORDADORAS DE CORAZÓN 

Este colectivo nació en 2017 bordando corazones, por invitación de Angelina 

Zamudio a través de su columna Corazón de Mujer, en el periódico Noroeste. 

Han participado en siete muestras, que incluyen “Un hilo que nos une”, dos 

Salones de la Vida y la Muerte del Instituto Sinaloense de Cultura, “Bordemos 

por la salud de nuestros senos en Hospital Civil de Culiacán y en el 

Ayuntamiento de Navolato, “Mujeres Ilustres Mexicanas” en el Centro 

Cultural de COBAES. 

 

INTEGRANTES: Inés Arce, Julissa Ruiz, Marisol Moreno, Rebeca López, Lupita 

Cabrera, Lupita Aguilar, Chuyita de Choza, Isabel Michel, Cecilia Murillo, 

Beatriz Reyes y Angelina Zamudio. 

Martes 21 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo musical: 

“Concierto Intermezzo” 

 

“Concierto Intermezzo” es un espectáculo de música y danza al ritmo de 

Mozart, Beethoven y otros grandes, producido por la Sociedad Artística 

Sinaloense, en el que participan Daniel Ochoa al piano, los bailarines Edylin 

Zatarain y Carlos Zamora, y el Quinteto de Cuerdas de la OSSLA. Programa: 

Sonata no. 1 y Concierto para piano de Mozart, Claro de Luna de Beethoven, 

Claro de Luna de Claude Debussy, Balada mexicana e Intermezzo de Manuel 

M. Ponce, Nocturno no. 2 y Scherzo e Chopin. 

Miércoles 22 de septiembre 13:00 h 

Conversatorio: 

“La problemática del Centro Histórico, a manera de diagnóstico” 

Participan: Aurelio Félix, Sonia Pérez Garmendia, Jaime Félix Pico, Llantada 

Amano y Daniel Chiquete 

 

Como es sabido Culiacán fue fundado a inicios de la tercera década del siglo 

XVI, tal como lo describen algunos cronistas se trató de un territorio 

relativamente aislado del resto del país, esta situación prevaleció hasta 

entrado el siglo XX; sin embargo, con la construcción de vías de 

infraestructura hidráulica, así como de comunicación al resto del país y sobre 

todo a los Estados Unidos, finalmente se supera ese aislamiento. Con estos 

dos grandes eventos los grupos dominantes deseaban arriba a la modernidad 

y expresarlo en lo físico transformando la ciudad y borrando el pasado, que 

era visto como símbolo de atraso.  

 



En la década de los 50 del siglo XX inicia la demolición de la arquitectura 

tradicional, para sustituirla por edificios modernos, con materiales y formas 

acuerdo a los nuevos tiempos; en ese contexto, se da una demolición a gran 

escala del patrimonio arquitectónico, donde se han perdido una gran cantidad 

de inmuebles de gran valor histórico y arquitectónico. Sin embargo, los 

discursos han cambiado, actualmente la presencia de la sociedad civil en la 

defensa del patrimonio es cada vez más visible, en ese contexto surge la 

pregunta. 
 

Miércoles 22 de septiembre 17:00 h 

Conferencia: 

“Leona Vicario” por Ángeles González Gamio 

 

Con la pasión que caracteriza su investigación y publicaciones, en esta 

conferencia Ángeles González Gamio presenta la vida y obra de una de las 

heroínas más importantes de la independencia nacional. En ella resalta el 

valor y la importancia de las mujeres durante la Guerra de Independencia de 

México, muy en particular la participación de Leona Vicario, quien se destacó 

por informar a los insurgentes de todos los movimientos que podían 

interesarles y que ocurrían en la capital del virreinato, de la misma manera 

Ángeles González Gamio hace un énfasis sobre  el valor humano, económico 

y profesional que la heroína de la independencia aporto, siendo Leona Vicario 

una de las principales financiadoras que  con su propia fortuna  patrocino a la 

Insurgencia. 

ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO 

Nació en México D.F. Se recibió como abogada en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la 

investigación histórica particularmente sobre ciudad de México. Ha sido 

maestra en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Anáhuac. Se 

desempeñó como directora de publicaciones y actualmente es directora de 

las librerías Político y Secretaría General del Consejo de la Crónica de la 

Ciudad de México. Ha colaborado en varias revistas y periódicos nacionales, 

y desde 1992 escribe semanalmente en el diario La Jornada, crónicas sobre 

el Centro Histórico. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. 

 

Miércoles 22 de septiembre 19:00 h 

Presentación de libro: 

“Ella entró por la ventana del baño” de Élmer Mendoza 

 



ÉLMER MENDOZA 

Originario de Culiacán, Sinaloa, es Ingeniero en electrónica por el Instituto 

Politécnico Nacional y licenciado en Literatura Española por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Mexicana de la 

Lengua y de El Colegio de Sinaloa, institución donde actualmente funge como 

presidente. 

 

Ha sido profesor en la Escuela de Filosofía y Letras de la UAS. Es promotor 

de la lectura y durante 12 años fue coordinador de un taller de lectura infantil. 

Como novelista se colocó entre los más destacados de Sinaloa y de México 

con las novelas El misterio de la orquídea calavera, Cóbraselo caro, Efecto 
tequila, El amante de Janis Joplin, así como los libros de cuentos 

Trancapalanca y Firmado con un kleneex. En noviembre de 2007, ganó el III 

Premio Tusquets de Novela por su obra Balas de plata, premio que recibió en 

el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.  

 

Jueves 23 de septiembre 10:00 h 

Taller infantil: 

“La caja mágica” por Georgina Martínez y Carmen Colado 

 

Georgina Martínez y Carmen Colado impartirán “La caja mágica de cuentos”, 

un taller de creación literaria donde los niños escribirán una historia de 

acuerdo a un objeto del mundo de Harry Potter. 

 
GEORGINA MARTÍNEZ MONTAÑO 

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Técnica en Educación 

Artística. Se ha desarrollado profesionalmente en diversas áreas como: La 

Danza, la docencia, el periodismo, la producción radial y la literatura. Se le 

han otorgado distintos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, siendo el 

más reciente el Premio Nacional por Producción Radiofónica a su programa 

“Tranca Palanca”, en junio de 2019 por la revista de Comunicación Pantalla 

de Cristal y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 

de México A.C. Actualmente dirige el Taller de Patrimonio Cultural 

“Chinchileguas” para el rescate de leyendas, historias, crónicas en voz de los 

niños y niñas del municipio de Culiacán. 

 

Jueves 23 de septiembre 13:00 h 

Presentación de libro: 

“Bosques sin cerezas” de Jean Turpi 

Con los comentarios de Juan Salvador Avilés Ochoa y Alfredo Soto Guillén 

 



JEAN TURPY 

Originario de Iguala, Guerrero, es poeta y editor. Radica desde hace más de 

25 años en Culiacán. Ha tenido bajo su responsabilidad varias revistas de 

Sinaloa como Tinta fresca, La Revista, Clío y Generación 90. Textos suyos 

han aparecido en diversas publicaciones impresas y digitales. En 1994 publicó 

por primera vez Escombros, título reeditado en 2019 por Círculo de Poesía 

Ediciones. También en 2019 publicó bajo el sello de Ril Editores Bosque sin 

cerezas. 

 

JUAN SALVADOR AVILÉS OCHOA 

Juan Salvador Avilés Ochoa es originario de Mocorito, es ingeniero civil por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es cronista, escritor, promotor cultural 

y preside la Corresponsalía Mocorito del Seminario de Cultura Mexicana. Ha 

sido coordinador general de Extensión de la Cultura y los Servicios en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, y director del Instituto Municipal de Cultura 

Culiacán. Es cronista de su ciudad natal y ha escrito nueve libros, el más 

reciente “Enrique Moreno Pérez. Revolucionario y jurista sinaloense”, 

colección Cuadernos del Seminario. 

ALFREDO SOTO GUILLÉN 

Originario de Mazatlán, Sinaloa, es poeta y traductor. Publicó en 2018 su 

primer libro, Por el sendero en la hierba, en el Instituto Sinaloense de Cultura. 

Fue becario del programa Los signos en rotación del Festival Interfaz que 

organiza el ISSSTE. Sus poemas y traducciones han aparecido en diversas 

publicaciones impresas y digitales. 

 

Jueves 23 de septiembre 17:00 h 

Inauguración del congreso: 

17º Encuentro de Historiadores de Sinaloa “Miguel Ángel Bon Gutiérrez” 

Conferencia magistral: 

“La conquista de México y sus repercusiones” por el Dr. Rodrigo Baracs 

 
Colegio de Historiadores, Facultad de Historia UAS, Archivo Histórico, 

Seminario de Cultura Mexicana-Sinaloa, INAH y la Crónica de Sinaloa, 

inaugurarán el 17º Encuentro de Historiadores de Sinaloa “Miguel Bon 

Gutiérrez” y el Dr. Rodrigo Baracs, reconocido miembro de la Academia 

Mexicana de Historia impartirá la conferencia magistral “La conquista de 

México y sus repercusiones”. 
 

Jueves 23 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo musical: 



“Homenaje al Negrumo / Los tres grandes” con el Cuarteto San Miguel 

 

El Cuarteto San Miguel interpretará un repertorio de música sinaloense que 

nos remite al sonido de la tambora, el gusto de los sones alegres y el chotis 

con sabor a bohemia. Pero si hacemos mención de las canciones que han 

nacido en el seno de la tierra de los once ríos, sale a relucir el tinte romántico, 

bravío y en ocasiones nostálgico que distingue a los autores de nuestra tierra: 

“El sauce y la palma” y “Las Isabeles” de Luis Pérez Meza, “Adiós” de Alfredo 

Carrasco, “Échame a mí la culpa” de José Ángel Espinoza Ferrusquilla y, 

desde luego, “Culiacán” de la inspiración de Enrique Sánchez Alonso “El 

Negrumo”. 

CUARTETO SAN MIGUEL 

Con este nombre surgió en 1995, bajo la dirección del profesor de guitarra e 

Ing. Eladio Laguna Pérez, tuvo su antecedente en el cuarteto “Colhuacan”. 

Sus integrantes son maestros del Taller de Guitarra Popular de la Escuela de 

Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa y tiene como objetivos 

centrales rescatar, preservar y difundir la música popular sinaloense, en 

particular, y la mexicana en general. Se han presentado en todos los festivales 

universitarios y en el Festival Sinaloa de las Artes, en festivales en todo el 

país, así como en Cuba y Colombia. 

 

Viernes 24 de septiembre 13:00 h 

Programa de lectura: 

“¿Quieres que te lo lea otra vez? Con la actriz Arlette Pacheco leyendo “El 

ruiseñor” de Christian Andersen 

 

“El ruiseñor” es un cuento infantil escrito por Hans Christian Andersen en 

1843, narra la historia de un pajarillo nada atractivo, pero con una voz tan 

hermosa que era capaz de llenar los corazones de toda la corte del emperador 

de China e incluso cautivó al propio emperador. Un cuento para niños sobre 

la felicidad y la libertad. 

 
ARLETTE PACHECO 

Arlette Pacheco es una actriz mexicana de cine y televisión que comenzó su 

carrera en 1978 en la cinta “El zorro blanco”. Desde entonces ha participado 

en diversas cintas tales como: “Es mi vida”,” La salvaje ardiente”, “Más 
buenas que el pan”, “Mecánica mexicana”, “Mente asesina”, “Un macho en la 
cárcel de mujeres”, “Mi querida vecindad”, “Ya no los hacen como antes “.  

También ha participado en diversas telenovelas como las que destacan: “Vivir 
enamorada”, “La gloria y el infierno”, “Mi querida Isabel”, “Camila”,” El 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/10-cuentos-infantiles-con-valores-de-hans-christian-andersen/


privilegio de amar”, “El noveno mandamiento”, “Niña amada mía”, “Rubí” y 
“Mar de amor”. Y en algunas series como: “Hermanos y detectives”, “Ellas 
son… la alegría del hogar”, “Mis huéspedes” entre otras. 

 

Actualmente continúa su participación de manera permanente en los 

programas de fomento a la lectura que el INBAL impulsa al interior de la 

República Mexicana y la Ciudad de México; “¡Leo… luego existo!” y 

“¿Quieres que te lo lea otra vez?”. 

 

Viernes 24 de septiembre 17:00 h 

Presentación de libro: 

“Contribuciones a la historia económica, política, social y cultural de 

Sinaloa” 

 

Los textos que se presentan en la obra, cubren un espacio temporal que va 

desde las reformas borbónicas del imperio español, a finales del periodo 

colonial novohispano, hasta finales del siglo XX. Estas contribuciones a la 

historiografía sinaloense, se clasifican en textos que abordan temas de la 

economía, la política, la sociedad y la cultura en dos momentos: el primero, a 

finales del siglo XVIII a mediados del siglo XIX; el segundo, el siglo XX desde 

la Revolución. De este segundo periodo se aprecia que unas son 

colaboraciones con temas de carácter político-social y que otras ponen el 

acento en la economía y la sociedad. 

Este libro, es producto del esfuerzo del trabajo colegiado, realizado por 

académicos e investigadores que integran el Colegio de Historiadores de 

Sinaloa A.C., en colaboración con la Facultad de Historia de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, el INAH Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Culiacán. 

Viernes 24 de septiembre 19:00 h 

Exposición: 

“Centenario Héctor Xavier” 30 aniversario del Museo de Arte de Sinaloa. 

Curaduría: Míriam Kaiser 

 

Un artista, como tantos otros, que desde niño busca la manera de dibujar 

sobre la arena en su natal Tuxpan, que le hace retratos a las personas que 

van a comprar a la tlapalería donde lo metieron a trabajar. Un artista en 

ciernes que, a los diecisiete años, busca la manera de convencer a su madre, 

para dejar su terruño y viajar a la ciudad de México pues lo que quería era 

entrar a una escuela de arte -no importaba entonces a cuál, pues no las 

conocía-, es alguien que sí nació para desarrollar su arte.  



Héctor Xavier cumplió a cabalidad su cometido, y tienen ante ustedes una 

muestra que desarrolló a lo largo de su vida, pues no la dedicó más que a su 

percepción de lo que significó para él: el dibujo, en su más amplia y pura 

acepción.  

A este creador, lo que le interesó en el vasto mundo de las artes visuales fue 

EL DIBUJO, así, en mayúsculas. Un interés, una vocación que nace en su niñez 

en las arenas de las playas de Tuxpan. Sin proponérselo, su experimentación, 

a través de los años, fue enfocada a desarrollar la búsqueda de las más 

variadas técnicas del dibujo, al descubrir en su estancia en países europeos, 

los realizados en punta de plata en el Renacimiento y, posteriormente, los que 

fueron surgiendo con tintas y acuarelas -chinas y japonesas-, sobre sedas y 

papeles hechos a mano. 

Y es lo que aquí se presenta: una muestra/homenaje al artista Héctor Xavier, 

para recordar el centenario de su nacimiento; pero, a la vez, un homenaje al 

dibujo, que aquí se muestra en su esencia, no como o para bocetos 

preparatorios, no como estudios que posteriormente se podrían convertir en 

otra cosa, sino como la búsqueda vital, eterna, y su casi único interés, 

desarrollando siempre temas basados en lo cotidiano: la figura humana en sus 

variados formatos tales como desnudos, retratos, autorretratos, que se 

convertirían, en ocasiones, en series sobre, la danza, los viejos, la erótica: el 

ser humano en su diversidad. Asimismo, los animales, que observó y estudió 

profundamente en el Parque Zoológico de la ciudad de México y, por último, 

la naturaleza en forma de paisajes y flores, sobre todo.       

MIRIAM KAISER 

Trabajó diez años en la Galería de Arte Mexicano, fue directora del Museo 

del Palacio de Bellas Artes, subdirectora técnica del Museo Nacional de Arte 

en su fundación, directora de la Sala de Arte Público Siqueiros y del Polyforum 

Siqueiros; directora de Exposiciones Internacionales y de Difusión Cultural 

Internacional del Conaculta, y directora de Exposiciones Nacionales e 

Internacionales del INAH.  
 

Fue asesora de los recintos: Museo de Arte de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa; 

Museo del Poliforum Cultural León, León, Guanajuato; Museo de Historia de 

Celaya, Celaya Guanajuato, entre otros. Ha realizado curadurías de 

exposiciones, las más recientes son Colores y texturas en las obras de Álvaro 

Blancarte (Museo José Luis Cuevas, 2018), Ricardo Martínez, a 100 años de 

su nacimiento (Museo del Palacio de Bellas Artes, 2018) Ricardo Martínez y 

la figura humana (exposición itinerante en las casas señoriales de Fomento 



Cultural Banamex, 2018), y Un paseo por las artes visuales en la colección 

Carlos Monsiváis (Museo del Estanquillo, 2019). En 2005 recibió el 

Reconocimiento ICOM México por su destacada labor en el ámbito museístico 

de México. 
 

Sábado 25 de septiembre 10:00 h 

Presentación de la revista 

“Historiemos número 4”  

Presentan: Dr. Arturo Carrillo Rojas y Dr. Leonel Rodríguez Benítez. 

 

Historiemos es una revista del Colegio de Historiadores de Sinaloa A.C. que 

busca promover el interés por los hechos históricos de nuestro pueblo, dando 

la oportunidad a historiadores locales y nacionales para difundir sus 

investigaciones y nos lleven a recorrer los sucesos históricos que han 

marcado nuestro pasado, con una narrativa clara y precisa apegada a fuentes 

que respalden sus indagaciones. 

Su Consejo Directivo 2020-2022 confirmado por los historiadores Rafael 

Ayala Aragón, presidente; María de los Ángeles Sitlalit García Murillo, 

secretaria; Catarino Escobar Macías, tesorero, y María Elda Rivera Calvo, 

vocal, se busca consolidar lo que sus antecesores han soñado, diseñado y 

trabajado para que esta revista sea un referente en la historiografía regional 

y nacional. 

Sábado 25 de septiembre 13:00 h 

Presenta el musical: 

“COBAES Arte y Cultura cerca de ti” con las Compañías artísticas y 

alumnos de Cobaes 

 

Las compañías artísticas de Colegio de Bachilleres de Sinaloa presentan un 

espectáculo musical para conmemorar el 490 aniversario de la fundación de 

Culiacán. 

 

Sábado 25 de septiembre 17:00 h 

Colectivo de Monólogos: 

“Personajes icónicos de Culiacán” con las Compañía de Teatro de la UAS 

 

La Compañía de Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentará un 

colectivo de monólogos con los “Personajes icónicos de Culiacán”, como 

homenaje en el marco de la conmemoración del 490 aniversario de la 

fundación de la ciudad. Una interpretación de la ciudad a través de sus 

personajes. 



 

Sábado 25 de septiembre 19:00 h 

Concierto en vivo en el Teatro Griego: 

“Rosa Mexicano: con sabor a mi tierra” 

 

“Con Sabor a mi Tierra” es un homenaje a mujeres sinaloenses, donde más 

de 10 músicos reconocidos nos harán recordar. Trata de honrar a nuestras 

mujeres, nuestras reinas Lola Beltrán, Chayito Valdez, Ana Gabriel, Amparo 

Ochoa, que lograron con su canto poner a Sinaloa en la mirada no solo de 

México sino más allá de nuestras fronteras. Nos dejaron un legado de bravura, 

un ejemplo, de que las mujeres pueden y deben tener un espacio en la música. 

Rosa Mexicano celebra el aquí y ahora. Rosa Mexicano: un grupo con aroma 

de mujer, un grupo que acomete el canto popular desde una perspectiva 

femenina, no feminista.  

INTEGRANTES: María Lourdes Palazuelos Camacho, Oyuki Castro Reyes, 

Karen Oliva Pérez. Dirección y arreglos vocales: María de Jesús Rendón. 

Dirección musical: Samuel Murillo. 

Domingo 26 de septiembre 10:00 h 

Charla: 

“El Arcángel y los niños” por Georgina Martínez Montaño  

 

Georgina Martínez narra una breve historia donde pone a imaginar a los niños 

qué pasaría si San Miguel Arcángel pudiera jugar con ellos.  Un grupo de niños 

de Culiacán se inspiran e imaginan que juegan con este personaje, uno de los 

íconos de la historia y cultura de Culiacán. 

GEORGINA MARTÍNEZ MONTAÑO 

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Técnica en Educación 

Artística. Se ha desarrollado profesionalmente en diversas áreas como: La 

Danza, la docencia, el periodismo, la producción radial y la literatura. Se le 

han otorgado distintos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, siendo el 

más reciente el Premio Nacional por Producción Radiofónica a su programa 

“Tranca Palanca”, en junio de 2019 por la revista de Comunicación Pantalla 

de Cristal y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 

de México A.C. Actualmente dirige el Taller de Patrimonio Cultural 

“Chinchileguas” para el rescate de leyendas, historias, crónicas en voz de los 

niños y niñas del municipio de Culiacán. 

 

 



Domingo 26 de septiembre 13:00 h 

Espectáculo de títeres: 

“Cabaret esponjoso” con el grupo La Zurda Teatro 

 

“Cabaret esponjoso” es un espectáculo teatral armado en una sucesión de 

divertidos números disparatados, donde música, danza, títeres, clown y, sobre 

todo, el buen humor, se conjuntan para despertar en el espectador momentos 

de diversión, pero, que también llevan a reflexionar sobre nuestro acontecer 

diario. Veremos marchar en un hilarante desfile a personajes tan diversos que 

van desde los sacados del conocimiento popular hasta los más disparatados 

habitantes del imaginario titiritesco. 

LA ZURDA TEATRO 

Es un grupo que se fundó en el 2012 bajo la dirección de Christian Amezcua, 

actor y director con una amplia trayectoria a nivel internacional, con más de 

20 años en los escenarios. El grupo se caracteriza por llevar espectáculos 

dirigidos a los jóvenes, sin olvidar la importancia de la convivencia familiar. 

El grupo está integrado por jóvenes que han trabajado durante más de una 

década en las artes teatrales. Christian Amezcua e Iván Camargo han 

participado en un gran número de Festivales por muchos países como: 

España, Francia, Italia, Argentina, Venezuela, Perú, Brasil, Cuba entre otros 

lugares.  

Domingo 26 de septiembre 17:00 h 

Concierto infantil 

“Había una vez” con el grupo Pistache 

 

“Había una vez” es un espectáculo que ofrece al público infantil la experiencia 

de involucrarse directamente en un concierto de Rock, que evoca los grandes 

espectáculos al incluir pirotecnia, animaciones, proyección de gráficos. Con 

temas que promuevan el crecimiento positivo de valores en la infancia, como 

el cuidado de nuestro planeta, la familia, la amistad, la honestidad, el respeto, 

la igualdad, la diversidad cultural, no al bullying, no al consumismo absurdo y 

en cambio utilizar la imaginación, entre muchos otros.  

PISTACHE  

Es una banda mexicana de rock para niños originaria de Culiacán, Sinaloa, 

que se integra en el 2010. El tratamiento que Pistache da a los contenidos 

que ofrece, parte desde una perspectiva de respeto a la inteligencia de los 

niños desde un estricto criterio de composición/ejecución de canciones 

conformadas por los más variados ritmos derivados del rock como el ska, 



bossa nova, el reggae y el funk. Las letras motivan en el escucha actitudes 

positivas; fomentan la comprensión de los derechos culturales en los niños y 

concientiza sobre la relación del niño y el contexto social y cultural que lo 

rodea. 

Domingo 26 de septiembre 18:00 h 

Proyección de cine e intercambio de libros: 

“Celebración del 18º aniversario de Regala un Libro” 

 

Como parte de la celebración de los 18 años de creación de la asociación 

Regala un Libro, enmarcada en la fecha fundacional de la ciudad, se llevará a 

cabo la proyección de películas de Harry Potter al aire libre en el Centro de 

Ciencias de Sinaloa, intercambio de libros y pastel de aniversario. 

 
Domingo 26 de septiembre 19:00 h 

Concierto en vivo en el Teatro Griego: 

“Homenaje a la Canción Popular Latinoamericana del siglo XX” con la soprano 

Oralia Castro y el Ensamble Oros 

 

“Homenaje a la canción latinoamericana del siglo XX” es un concierto 

didáctico y divertido, entre música y relatos, que tiene la misión de abordar 

canciones emblemáticas, para lustre de escenas cotidianas de México del 

ayer. Boleros, trova y canciones latinoamericanas, como:Sin ti, Cariño verdad, 

Flores negras, Perfume de Gardenia, Yolanda, Eres tú, Angelitos negros, Piel 

canela, Quiero abrazarte tanto, etc. 

ORALIA CASTRO Y ENSAMBLE OROS 

La mezzosoprano sinaloense Oralia Castro, es una cantante de ópera que 

domina la versatilidad de su voz para disposición del repertorio clásico, 

popular y comercial, quien actualmente, es acompañada por los hermanos 

Sainz, músicos profesionales de la ciudad de Guamúchil, todos con una 

trayectoria solvente de más de 30 años, que actualmente integran el Ensamble 

musical OROS. 

 

Lunes 27 septiembre 10:00 h 

Exposición fotográfica: 

“Mirar el tiempo” de Juan Ramón Manjarrez 

 

El artista de la lente Juan Ramón Manjarrez presenta la exposición fotográfica 

“Mirar el tiempo”: “La mayoría de mis imágenes son precedidas por el 

asombro, luego de una intensión consciente del hecho creativo y finalmente 



la conmoción que experimento al estar frente la dimensión más sutil 

(“mística”) de la naturaleza o de algún instante especialmente significativo.   

Después viene el clic y la selección e impresión de la imagen que más se 

acerque a ese momento de la realidad, que muy pocas veces podemos ver 

dado el estrés que nos genera el aceleramiento de la vida cotidiana.    

Mirar el tiempo es, como en el haiku: “el registro poético de una instantánea 

que ha ocurrido ante la mirada atenta del poeta.” 

Mirar el tiempo es también, en parte, una invitación a entrar en el mundo de 

la fascinación y desde allí, tal vez, generar conciencia sobre la fuente original 

de la armonía que nos regala la naturaleza.” 

JUAN RAMÓN MANJARREZ PEÑUELAS.  

Es egresado de la escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. Tiene estudios de Maestría y Doctorado en Desarrollo Humano. 

Es autor de los libros: Reunión de Cuentos y Crónicas del Ejécatl. Sus relatos 

han sido antologados en Cien años del Cuento en Sinaloa, Antología del 

Cuento Sinaloense y en el libro de texto del INEA, Lecturas Sinaloenses. Es 

miembro del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Culiacán y de La 

Crónica de Sinaloa, A.C. Actualmente es promotor, facilitador cultural e 

investigador de las culturas popular y vida cotidiana de los pueblos rurales 

de Sinaloa. Es fotógrafo de naturaleza y Cronista del Municipio de San Ignacio, 

Sin.   

 

Lunes 27 de septiembre 13:00 h 

Conversatorio: 

“El Centro Histórico poscovid” 

Participan: Ernesto Becerril Miró, Servando Rojo, Alberto Medrano, Leticia 

Alvarado y Minerva Solano 

 

A través de la historia las epidemias han obligado a la transformación de las 

ciudades, tanto en lo urbano como en lo arquitectónico, pero a pesar de los 

cambios efectuados y a las diferentes medidas que se han implementado con 

la finalidad de minimizar los contagios, la pandemia provocada por el COVID 

19, revela la urgencia de rediseñar la ciudad, con espacios con características 

que minimicen los contagios. 

Bajo estas premisas, desarrollarán el tema del conversatorio “El Centro 

Histórico poscovid” un grupo de arquitectos: Ernesto Becerril Miró, miembro 



de ICOMOS México; Servando Rojo, director del Centro INAH Sinaloa; Alberto 

Medrano, director general del IMPLAN Culiacán; y Leticia Alvarado, directora 

general del IMPLAN Mazatlán; moderados por la maestra Minerva Solano, 

directora general del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. 

Lunes 27 de septiembre 17:00 h 

Presentación de libro: 

“Sinaloa: años de conquista y vida independiente” 

 

Como parte de las actividades académicas del programa conmemorativo del 

490 aniversario de la fundación de Culiacán, se presentará el libro “Sinaloa: 

años de conquista y vida independiente”, de manera conjunta por la Facultad 

de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Colegio de 

Historiadores de Sinaloa A.C. 

 

Lunes 27 de septiembre 19:00 h 

Espectáculo musical: 

“Bailes del ayer en Culiacán” Danzones y boleros con la Orquesta del 

Recuerdo 

 

“Bailes del ayer en Culiacán” es un programa musical interpretado por la 

Orquesta del Recuerdo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un 

repertorio de danzones y boleros al estilo de las famosas Big Bands 

norteamericanas. Con sabor muy sinaloense se presentará el bolero 

“Culiacán” del compositor Enrique Sánchez Alonso “El Negrumo”, con el 

estreno de los arreglos del maestro José Alfredo Manríquez Guzmán. Este 

acontecimiento es un obsequio para la ciudad en la conmemoración del 490 

aniversario de su fundación.  

ORQUESTA DEL RECUERDO 

La Orquesta del Recuerdo surgió en 1984 con el propósito de presentar la 

música de las célebres Big Bands que se desarrollaron tanto en los Estados 

Unidos como en México. Actualmente está integrada por 21 músicos 

instrumentistas, algunos ellos maestros de la Escuela de Música de la UAS y 

dirigida por el maestro José Alfredo Manríquez Guzmán. 

 

Martes 28 de septiembre 10:00 h 

Conferencia: 

“Una mirada al cerebro” cápsula para niños, por la Dra.  Herminia Pasantes 

 



La doctora Herminia Pasantes es pionera en la investigación en Neuroquímica 

en México, miembro y parte del Consejo de las Sociedades científicas más 

importantes en neurociencias en el país y en el extranjero, impartirá una 

interesante cápsula sobre el Cerebro dirigida a los niños. Durante más de 

cinco décadas de investigación y docencia, la doctora Pasantes ha formado 

un número importante investigadores establecidos en el país y en el 

extranjero, y transmitido sus conocimientos sobre la función del cerebro a 

muchas generaciones de biólogos, médicos y psicólogos.  

HERMINIA PASANTES 

Herminia Pasantes es bióloga, maestra en bioquímica por la UNAM y doctora 

en neurociencias por la universidad de Estrasburgo. Investigadora emérita de 

la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. 

Su obra científica sobre los mecanismos de regulación de las células 

nerviosas tiene amplio reconocimiento nacional e internacional, conferencista 

invitada en reuniones sobre su tema de estudio en más de 20 países, con 

cerca de 200 publicaciones y más de 7400 citas. Pionera en la investigación 

en Neuroquímica en México, miembro y parte del Consejo de las Sociedades 

científicas más importantes en neurociencias en el país y en el extranjero, y 

de los cuerpos editoriales de revistas nacionales e internacionales. Es 

miembro del Consejo Consultivo de Ciencias y del Seminario de Cultura 

Mexicana. 

A través de sus más de cinco décadas de investigación y docencia, ha formado 

un número importante investigadores establecidos en el país y en el 

extranjero, y transmitido sus conocimientos sobre la función del cerebro a 

muchas generaciones de biólogos, médicos y psicólogos. Su interés por la 

divulgación de las neurociencias se plasma en artículos, libros y más de 200 

conferencias. Su trayectoria la ha hecho merecedora de numerosas 

distinciones, entre las más importantes el Premio UNAM en Investigación en 

Ciencias Naturales, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes que recibió en 

2001. 

Martes 28 de septiembre 13:00 h 

Presentación de libro: 

“Arturo Castañeda: una misión de vida como maestro, promotor cultural y 

cronista” 

 

Instituciones culturales y educativas se reunieron para editar un libro a la 

memoria del maestro Arturo Castañeda Dueñas (1955-2020) en el que 

destacara su labor como educador, promotor cultural, cronista y servidor 

público.  

 



ARTURO CASTAÑEDA DUEÑAS 

Maestro de Historia por la Escuela Normal Superior de Nayarit. Ha realizado 

un Diplomado en Promoción y Gestión Cultural. CONACULTA, y otro en 

Literatura Mexicana Siglo XX. Secretaría de Cultura- ISIC- Sinaloa. Fue 

promotor y gestor Cultural, director de Misiones Culturales de la SEP. Estado 

de Sinaloa. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana Capítulo Culiacán y 

de la Crónica de Sinaloa. 

 

Fue director de Actividades Artísticas y Culturales de la DIFOCUR, jefe del 

departamento de Difusión Cultural del Instituto Municipal de Cultura Culiacán 

y Regidor Municipal de Badiraguato, y coordinador de Vinculación y 

Proyectos Culturales del Instituto Sinaloense de Cultura. 

 

Martes 28 de septiembre 17:00 h 

Exposición: 

“Culiacán, historia de una ciudad” organizada por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa 

 

La exposición pictórica presente, organizada por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, es una reflexión de nuestro pasado prehispánico y de tiempos de 

conquista hasta nuestros días, es un encuentro con la historia, con la vida 

cotidiana y el color de nuestro pueblo que sin duda será una gran experiencia 

que nos cautivará en nuestro espíritu. La muestra reúne varias técnicas, como 

la fotografía, grabado, escultura y pintura y participan artistas de Guadalajara, 

Mazatlán, Navolato y Culiacán. 

Martes 28 de septiembre 19:00 h 

Conferencia: 

“Música de México y del mundo” por el maestro Enrique Barrios, director de 

la Orquesta IPN 

 
ENRIQUE BARRIOS 

Es director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico 

Nacional. Por más de 30 años ha dirigido orquestas sinfónicas y ópera en 25 

países. Ha estado al frente de más de 200 orquestas que incluyen: Sinfónica 

de Berlín, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, Filarmónica Checa, 

BBC Philharmonic, Sinfónica del Colorado, Grant Park Music Festival de 

Chicago, y las principales orquestas de México. Ha dirigido ante más de 20 

presidentes y mandatarios de diversos países. Ha sido director artístico de la 

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) y la Sinfónica de 

Aguascalientes, director asociado de la OFUNAM y de la San Antonio 



Symphony, en Texas, E.U. En nuestro país ha sido también director de la 

Orquesta del Teatro de Bellas Artes, además de haber dirigido como huésped 

prácticamente en el mundo entero. Como director artístico, ha llevado 

orquestas mexicanas a realizar giras por Europa, Estados Unidos, América 

del Sur y Lejano Oriente. Fue director musical de la Ópera de Bellas Artes en 

México y como huésped ha dirigido la Ópera Estatal de Moscú, Estatal de 

Hungría, Estatal de Praga, Ópera de Irlanda del Norte y Ópera de Sofía, 

Bulgaria. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan el 

Hispanic Artist Fellowship en Estados Unidos y el de la Sociedad Mahleriana. 

Ha compartido el escenario con solistas como Katia Ricciarelli, Leona 

Mitchell, María Alejandres, Ramón Vargas, Rolando Villazón, Francisco 

Araiza, Gil Shaham, Leila Josefowicz, Eugene Fodor, Boris Pergamenchikov, 

Yefim Bronfman, Leonidas Kavakos, Paco de Lucía, Jorge Federico Osorio y 

Erika Dobosiewicz. Siempre interesado por fomentar el desarrollo de los 

jóvenes músicos, llevó a cabo numerosos programas desde la Coordinación 

Nacional de Fomento Musical del CONACULTA, puesto que ocupó por casi 5 

años. Fue director artístico de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. 

Ha sido maestro del Conservatorio Nacional de Música de México y de la 

Escuela Vida y Movimiento. Ha dado cursos magistrales, no sólo a jóvenes 

directores e instrumentistas de todos los estados de la República Mexicana, 

sino también a jóvenes de toda Iberoamérica dirigiendo giras con la Orquesta 

Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIM), la Orquesta Juvenil 

Centroamericana y la Orquesta Iberoamericana del Bicentenario. De 2009 a 

2013 fue presidente del Programa Iberorquestas Juveniles de la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), sucediendo al legendario y connotado 

maestro José Antonio Abreu, creador del Sistema en Venezuela. Enrique 

Barrios ha realizado 20 grabaciones para diversos sellos discográficos como: 

Philips, Sony, Polygram, BMG Classics y Naxos, siempre impulsando la 

difusión de las obras de compositoras y compositores mexicanos de 

concierto. 

 

Miércoles 29 de septiembre 10:00 h 

Reconocimiento: 

Entronización al Salón de la Fama 

 

Deportistas culiacanenses que se han dedicado a esta actividad durante toda 

su vida, serán reconocidos en una ceremonia de Entronización al Salón de la 

Fama para quedar inmortalizados como patrimonio cultural en el marco de la 

conmemoración del 490 aniversario de la ciudad. 



 

Miércoles 29 de septiembre 13:00 h 

Exposición:  

“VII Concurso de Artes Visuales San Miguel Arcángel” del Instituto 

Municipal de Cultura Culiacán 

 

El Concurso de Artes Visuales San Miguel Arcángel se realizó por primera 

vez en el año 2014, convocando a los artistas culiacanenses a crear 

propuestas teniendo a la figura del patrono de la Ciudad como motivo central 

de sus obras. Las obras ganadoras son adquiridas por el Ayuntamiento de 

Culiacán y cedidas en comodato al Instituto Municipal de Cultura Culiacán 

para conformar la colección del Municipio.  

 

Esta muestra reúne los trabajos participantes en la edición número siete y 

representa una de las actividades conmemorativas más significativas del 490 

aniversario de la fundación de nuestra ciudad el 29 de septiembre de 1531, 

día de San Miguel Arcángel. 

 

Miércoles 29 de septiembre 17:00 h 

Concierto: 

“Pleiades de Lannis Xenakis” con SAFA Ensamble de Percusiones 

 

El Ensamble de Percusiones SAFA, preparó un programa para conmemorar el 

aniversario 490 de la fundación de Culiacán interpretando dos piezas: “Música 

para piezas de madera” de Steve Reich y Pléïades de Iannis Xenakis. Ambas 

piezas innovadoras y un interesante reto para los percusionistas Max 

Carreón, David Hernández, Alejandro Inda, Edmundo Langner y Diego Rojas 

(dirección general), con Mike Tovar como director y músico invitado. 

SAFA ENSAMBLE DE PERCUSIONES 

Con más de 10 años de trayectoria, SAFA actualmente recibe el apoyo 

“México en Escena” del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México 

(FONCA). En 2012 se presentó en el 40 Festival Internacional Cervantino y 

ese mismo año visitó seis ciudades de Portugal y España como parte del 

proyecto Gira Ibérica 2012 que recibió apoyo del FONCA, en abril de 2016 

participó en el IX Festival Internacional de Cajón Peruano en Lima, Perú y 

recientemente realizaron una gira por Holanda y España, presentándose en el 

Conservatorio Real de La Haya, el Conservatorio Superior de Música de 

Sevilla y en el Festival SoXXI en Valencia.  

 

 



Miércoles 29 de septiembre 18:00 h 

Conversatorio: 

“El impacto de JK Rowling en las más recientes generaciones” 

 
La asociación Regala un libro, que tradicionalmente lleva a cabo una serie de 

actividades durante la fecha fundacional de la ciudad, este año desarrolló su 

programa alrededor de la figura de Harry Potter. En este conversatorio los 

invitados hablarán del impacto generado por la autora del libro, JK Rowling, 

en las más reciente generaciones de lectores. 

 

Miércoles 29 de septiembre 20:00 h 

Concierto de clausura en vivo en el Teatro Griego: 

“Música mexicana de hoy” con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y 

el tenor José Manuel Chú como invitado especial. Director: Miguel Salmón del 

Real. 

 

La OSSLA es una organización artística del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Tiene su fortaleza en su composición multicultural. En ella se expresan un 

buen número de razas y culturas que propician un crisol de convivencia y una 

oferta cultural para quienes viven en Sinaloa o visitan nuestro estado. 

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes es un activo cultural del pueblo 

sinaloense. La sociedad de este bello estado, acostumbra escuchar su 

orquesta durante todo el año. Es un motivo de orgullo para muchos y un 

importante ingrediente de los grandes eventos artísticos y culturales de 

Sinaloa. La OSSLA se ha convertido en una “embajadora” que interpreta a los 

compositores propios; la música de los sinaloenses ha sido llevada a diversos 

escenarios de México: Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Ciudad de México 

y Guanajuato, por mencionar algunas ciudades. 

MIGUEL SALMÓN DEL REAL, director 

Director titular de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, Miguel Salmon 

Del Real se ha presentado como director huésped en el extranjero en 12 

países y en México ante 20 orquestas.  

Ha estrenado un centenar de obras del siglo XXI de compositores de países 

varios, en su mayoría mexicanos, además de algunos rescates de obras 

mexicanas del siglo XIX y XX, tales como la última Opera de Ricardo Castro 

“La Leyenda de Rudel”, el segundo concierto para violín de Julián Carrillo, el 

poema Sinfónico “El diluvio de fuego” de Paulino Paredes entre otros. Posee 



títulos y cursos maestros en Dirección orquestal, Dirección coral, 

Composición, Musicología de México, Italia, los Países Bajos, Francia y Suiza.  

En Alemania ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Trier, la Berliner Sibelius 

Orchester y el Kosmopolitan Ensamble Berlin; en Polonia la Orquesta 

Filarmónica de Warmia y Mazuria, la Filarmónica de Kalisz y la Filarmónica 

de Opole; en Rusia la Sinfónica del Estado de Voronezh; en Portugal la 

Filarmónica de Gaia; en Italia, la Orquesta Domenico Scarlatti y el Coro Schola 

Cantorum Labronica; en España la Camerata XXI de Reus; en Turquía la Milli 

Reasurans Chamber Orchestra; en Francia l’Orchestre d’Auvergne, la 

Orquesta y Coro de graduados del Conservatorio de París y el Court Circuit 

Ensemble; en República Checa la Janacek Philharmonic; en el Reino Unido el 

London Steve Reich Ensemble; y en los Países Bajos el Nederlandse Nieuwe 

Muziek Groep y en Brasil la Sinfonica do Teatro Nacional Claudio Santoro. 

En México ha dirigido (además la Sinfónica Sinaloa de las Artes y de la 

Sinfónica de Michoacán, de las cuales ha fungido como titular) la Filarmónica 

de Jalisco, con la cual ha estrenado 15 obras sinfónicas entre 2012 y 2018, la 

Filarmónica de Xalapa, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la 

Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la Sinfónica de la Universidad 

Autónoma de Monterrey, la Camerata de Coahuila, la Filarmónica del Desierto 

en Saltillo, la Filarmónica de Zacatecas, la Orquesta Juvenil de Zacatecas, la 

Orquesta Sinfónica de Puebla, la Sinfónica de San Luis Potosí, la Sinfónica de 

la Universidad de Hidalgo, la Filarmónica de Sonora, la Sinfónica de Coyoacán, 

la Juvenil Carlos Chávez, la Sinfónica y el Coro de la Escuela Superior de 

Música y el Ensamble Nuevo de México. 

JOSÉ MANUEL CHÚ, tenor 

Egresado del Conservatorio Nacional de Música, en la ciudad de México, ha 

cantado en diferentes partes del mundo óperas completas, conciertos y 

concursos internacionales; en ciudades como Barcelona, Buenos Aires, 

Trujillo-Perú, Portland, Nueva York, Los Ángeles (Premio a lo mejor del Cine 

latino), Dallas, Milán, Padova, Latina, Roma, Bologna, Bucharest, Río de 

Janeiro y México. En su historial de premiaciones cuenta con el 1er. lugar en 

la categoría zarzuela y 2do. lugar en la categoría ópera en el Concurso 

Internacional "Giacomo Lauri Volpi" en Italia, Finalista y ganador de premio 

especial en el prestigiado concurso internacional "Magda Olivero" en Milán, y 

finalista en Padova Italia donde cantó con la Orquesta de Venezia en el 

concurso "Iris Adami Corradetti".  

 


