Programa de actividades
Hotel Villa Primavera Zapopan Jalisco al 16, 17 y 18 de octubre del 2017

Descripción: Durante tres días, los directores o encargados de las oficinas de
Cultura de los ayuntamientos de Jalisco tendrán un Encuentro de trabajo. A
través de exposición de sus regiones, conferencias y mesas de discusión, para
desarrollar ideas de cómo atraer nuevo públicos. Se trata sobre todo de
generar un Espacio de aprendizaje con el fin de elevar la calidad del
desempeño de los responsables de la gestión cultural municipal.
El Encuentro comenzará con una exposición Turístico Cultural de las regiones
estatales donde se mostrará aquello que los hace singulares (Identidad
regional).

Justificación: La Gestión Cultural requiere de la profesionalización constante
de quienes tienen la responsabilidad de convocar a personas para propiciar
disfrute, crecimiento y sobre todo sentido de comunidad. Por ello, se ofrece
actualización en una de las tendencias más fuertes que el campo profesional
de la cultura está exigiendo.

Metas: Dotar a los responsables de la gestión cultural municipal, de algunas
habilidades para el diseño de experiencias basadas en aquellos productos o
entornos que les dan identidad. El objetivo es diseñar formas para relanzar
sus comunidades a partir de aquello que los hace singulares .

Ejes Temáticos:
• Las riquezas regionales
• El diseño de experiencias culturales
• La convivencia para compartir lo propio renovado

Horario

Actividad día 1

11:00 a. m. Registro

11:30 a. m. Montaje de Stand
02:00 p. m. Comida
03:00 p. m. Montaje de Stand
04:00 p. m. Receso
Bienvenida/Discurso Inaugural
05:15 p. m. Dra. Myriam Vachez Plagnol, Secretario de
Cultura del estado de Jalisco
Inauguración exposición Rutas Pásticas
05:45 p. m.
Jalisco

06:00 p. m. Recorrido Inaugural por Stands
ECOS: Panel sobre experiencias, impacto y
resultados. Participan: Karen Padilla
Regidor de Cultura San Miguel el Alto,
Directora de Cultura Claudia Caballero,
07:15 p. m.
Mtro. Pedro Benitez, Mtro. Daniel Lona,
Alumna Andrea Quintana ECOS Tlajomulco
Modera: Mtro. Diego Escobar González,
DGDSyV
08:00 p. m. Cena
09:00 p. m.

Concierto: Big Band Cantera Soul
Muncipio: Yahualica de González Gallo

Horario

Actividad día 2

08:00 a. m. Desayuno
Conferencia: El Diseño de
09:00 a. m. Experiencias Culturales Impartido
por: Marco Antonio Hernádez
10:30 a. m. Receso
Mesa de Trabajo: Encontrar el
11:00 a. m. modelo a seguir a partir de los
diferentes casos.
Puesta en Común: Modelo para el
01:30 p. m.
diseño de experiencias
03:00 p. m. Comida
04:00 p. m. Receso
Rutas Plásticas Jalisco: más allá
del arte, la comunidad. Video y
Panel: Un modelo original de
05:00 p. m.
gestión. Participan. Oscar Basulto
y Andrés Magaña. Modera: Rosa
Esther Juárez
08:00:00 p. m. Cena
Presentación: Obra Ganadora de
la Muestra Estatal de Teatro
09:00 p. m.
"Lagañas de Oetl" / Concierto Par
de Tres del municipio de Ameca

Horario

Actividad día 3

08:00 a. m. Desayuno

Taller: ¿Cómo Generar Experiencias
09:00 a. m. Culturales Ponente: Rosa Esther
Juárez

09:30 a. m. Mesas de Trabajo

11:00 a. m. Puesta en común

01:30 p. m. Cierre y fotografía grupal

Semblanzas
Rosa Esther Juárez
1) Responsable del área de No-Ficción en el Grupo Editorial Planeta para México y Centroamérica.
2) Coach y Consultora: es coach de líderes independientes, académicos y empresariales. Ha
colaborado en las mejoras internas de organizaciones como El colegio de Jalisco, Aga, Cerritos y
Zoltek
3) Profesora Universitaria en la UdeG Virtual (Escuela Virtual de Periodismo) y en el Iteso, (Escuela
de Comunicación y Periodismo) de la que es profesora Titular.
4) Periodista cultural. 25 años de experiencia en los periódicos Milenio, Público y Siglo 21.
Directora y conductora del programa de Radio, Pancalía, ética y estética de las Artes, transmitido
cada domingo por Radio Universidad de Guadalajara (104.3 FM)
Fundadora del Suplemento Filias, publicación que comenzó a divulgar los pormenores y
profundidades de la Fil en la ciudad. (Responsable de al menos 23 ediciones)
5) Especialista en organización de Redacciones y capacitación de periodistas.
>>Fundadora del Centro de Desarrollo Periodístico del Grupo Milenio: Responsable de la
capacitación y actualización constante de los casi 1000 periodistas del Corporativo distribuidos en
todo el país.
>> Directora de Enlace Editorial y mejoramiento de procesos de producción de la información y
en el desarrollo de Redacciones.
6) Semióloga. Apasionada de los procesos de significación y de cómo se construye el sentido.

Marco Antonio Hernández Talamantes
Como periodista, se ha especializado en la cobertura de las industrias culturales (arte, diseño,
arquitectura, gastronomía y moda), terreno en el que publicó entrevistas con artistas como
Gabriel Orozco y Damien Hirst y con académicos y gestores como Ricky Burdett, director del
proyecto Urban Age de la London School of Economics, y Marc Spiegler, director de Art Basel.
A partir de 2013 trabaja de manera independiente como consultor de proyectos y productor de
contenidos multiplataforma.
Como consultor, coordinó el rediseño y la reingeniería de procesos editoriales de las revistas A by
Andares y Eminente (publicación de grupo Posadas).
Como productor de contenidos, realizó la cobertura especial de la feria de arte Art Basel Miami
para la plataforma digital de Univisión y escribió, condujo y co-editó Río revuelto, serie de 19
cápsulas sobre el panorama de las industrias culturales en Río de Janeiro que produjo y
transmitió TV UNAM, proyecto por el que recibió el premio “México mira al mundo” en el Festival
Pantalla de Cristal.
Entre 1990 y 2013 su práctica profesional se centró en la edición de revistas de tendencias y
estilo de vida, trabajando como periodista y/o editor en publicaciones como Geomundo, el
suplemento Día Siete, Chilango y Life & Style.
Como editor, coordinó las primeras ediciones especiales sobre arte y diseño de la revista
Chilango. Durante el periodo en que dirigió la revista Life & Style la publicación recibió dos
premios de la Society of Publications Designers, con sede en Nueva York; produjo varias ediciones
especiales y creó el Life & Style Luxury Forum, primer foro de análisis de tendencias que se
organizó en México.

Rutas Plásticas Jalisco
“Ruta Plástica de Jalisco” trae consigo una
serie de enriquecedoras experiencias que
involucran a niños, jóvenes, adultos,
profesionistas, mujeres que son sustento de
pueblos
abandonados
por
hombres
inmigrantes, y todo tipo de actores culturales
que se dan cita en cada inauguración para
disfrutar del festín artístico.

Esta iniciativa forma un movimiento plástico entiéndase que la Plástica son las
manifestaciones que utilizan soportes como la
pintura, escultura, grabado, dibujo, etc- que
promueva arte de calidad en los 125
municipios, con múltiples beneficios para la
sociedad. Uno de los principales es hacer una
red de apoyo entre los artistas de todas las
regiones del estado, en el que además de
llevar arte a los pueblos, se rescaten valiosos
personajes para fomentar su crecimiento. Por
otra parte, la pobreza y el desamparo cultural
que sufren estos lugares, dan pie al objetivo
de la Ruta, que incita a adoptar nuevas
perspectivas a través del el arte, generando
reflexión, formación, conciencia y mentes
críticas.

Andrés Magaña: (La Manzanilla de la Paz,
Jalisco 1989) Arquitecto con estudios en la
Universidad de Guadalajara y la Universidad
Autónoma de Nuevo León, con estudios
complementarios en diseño artesanal por el
centro universitario de Tonalá en su labor
grafica destacan los elementos que dan
identidad a las comunidades rurales, como su
arquitectura, personajes, creencias, etc. Su
obra a sido expuesta en México, Colombia,
Argentina y Japón. Becario del CECA y
Proyecta.
___________________________________________

Oscar Basulto: (Guadalajara Jalisco 1975), En
sus trazos confluyen la plástica, la poesía y la
experiencia de vida. Su poesía no parte de lo
concreto, si no de la subjetividad, lo vivencial y
los sueños. No copia la realidad si no que la
asume y reinterpreta para dar sentido y
profundidad para los actores taciturnos de la
cotidianidad.
Contacto: rutasplasticas@gmail.com
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•

Juan Carlos Macias
Oscar Basulto
Meme
Indira Castellón
Mauricio Cardenas
Manuel Guardado
Jesús Villalpando
Paco Franco
Ana Paula Luna
Diana Villaseñor
Violeta Rivera
Sadek
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•
•
•
•

Humberto Váldes
Gabriela Tolentino
ISKR
Alejandro Martinez
Bruno Madariaga
Rebeca Torres
Jazz
Pablo H. Colón
Jimbo Miramón
Andrés Magaña
Armida Maldonado
Cecilia Andalon
Hugo 901104
Franzelia Barrios
Carlos Torres

Héctor Turrubiates
Cantante de música Mexicana que
busca colocar el mariachi
nuevamente en el gusto del
publico de manera comercial. A lo
largo de 3 años se ha presentado
en diversos foros del estado de
Jalisco, ha participado en
programas
de
las
más
importantes cadenas de TV y
Radio locales y nacionales,
recibiendo muy buena aceptación
de parte del publico.
Fue galardonado como mejor
cantante Ranchero del año en los
pasados premios Gruperos 2017
con su sencillo “Esa Mujer” se
abre paso en la música mexicana
entregando su voz y su energía
para consolidar su carrera.

Contacto: Héctor Turrubiates
Tel: 331 283 7113

Cantera Soul
Es una agrupación que tiene el
propósito de revivir la música de las
grandes épocas del recuerdo,
tocando desde Jazz, Swing, hasta
Mambos, Danzones, Cumbias y
Salsas, haciendo un pequeño
homenaje
a
interpretes
y
compositores
nacionales
e
internacionales, siempre dando un
toque fresco y juvenil.
Es
una
orquesta
con
aproximadamente 17 integrantes,
en su mayoría residentes del
municipio de Yahualica, integrando
también músicos de Mexticacán,
Teocaltiche y Guadalajara , mismos
con una trayectoria profesional
musical variada e interesante.
Contacto: Fernando Jiménez
Tel: 331 547 76 91

“Lagañas de Oelt”
Es una pieza en la que se entreteje el ensayo
dramático con diversas situaciones, reflexiones e
historias que radican en temas como la migración
laboral y su modo de producción desde el punto
de vista
del progreso enmarcado en el
capitalismo neoliberal , la puesta en escena
desarrolla un discurso critico hacia la sociedad de
consumo específicamente en el sector industrial
avícola ligado a conceptos de la deshumanización,
violencia, explotación, desigualdad y marginación.
El grupo de teatro los comediantes y Funámbula
laboratorio escénico buscamos liberarnos de los
estereotipos , aun cuando caemos en ellos para
burlarnos .. Nos arriesgamos en cada momento
tratando de observarnos y observar nuestro
medio imitándolo, mofándonos, riéndonos.
Nuestros montajes son resultado de un trabajo
de investigación y sobre todo de inquietud por
las situaciones aparentemente sin solución como
el trabajo, el sistema, la política , finalmente el
teatro mismo.

Contacto: Gilberto Casas
Tel: 5524089083

Par de Tres
Par de tres es una agrupación que
se caracteriza
por la bohemia
acústica que va desde el
romanticismo y la delicadeza del
bolero y las baladas hasta dirigirse
por algunas otras vertientes junto
con una mezcla de ritmos latinos y
guapachosos populares.
Un grupo joven con la visión que se
pierde en el horizonte, siempre
buscando la manera de refrescar,
innovar
e
incursionar
experimentando
en
diversos
géneros musicales .

Contacto: Toño Montes de Oca
Tel: 3310798761

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador del Estado de Jalisco

Dra. Myriam Vachez Plagnol
Secretario de Cultura del Estado de Jalisco
Mtro. Diego Escobar González
Director general de Desarrollo Sectorial y Vinculación
Lic. Cristopher de Alba Anguiano
Director de Desarrollo Municipal
www.cultura.jalisco.gob.mx
Facebook: CulturaJalisco

