


SumArte en casa
#YoConJalisco 

Manual de Acción Colectiva
La cultura en tiempos de resguardo

     1. La cultura nos une 

SumArte en casa es un programa de accesibilidad 
y difusión cultural, integrado por iniciativas de 
nuestro sector, dirigidas a la comunidad 
inmediata de los agentes culturales, a su contexto 
próximo. 

El programa busca formar en Jalisco una red de 
artistas activos, cercanos a sus comunidades y 
conscientes de que el acceso a la cultura y las 
artes en sus comunidades se activa desde ellos. 

La continuidad de la cultura y las artes en estos 
tiempos es una corresponsabilidad entre personas 
e instituciones: una oportunidad de distinguir a 
Jalisco como referente de nuevas formas de 
consumo y construcción.

La creatividad no tiene límites y la reinterpretación 
de los escenarios tradicionales para adaptarlos a 
la situación de confinamiento crea nuevas formas 
de expresión que acompañan, divierten, instruyen 
y nutren la vida comunitaria de las personas 
durante el resguardo.

Mediante la participación de los beneficiarios del 
programa SumArte en casa  y la solidaridad de 
otros artistas, se generará una oferta cultural sin 
precedentes. 

El reto es asegurar la supervivencia del sector, 
difundir su talento entre sus comunidades 
inmediatas y promover la cohesión social. 

     2. La cultura la hacemos todos

     ¿A quiénes convoca SumArte en casa?

● Los beneficiarios del programa SumArte en casa  
●  Grupos artísticos de la Secretaría Cultura
●  Aliados de Jalisco y el mundo

     3. ¿Hacia dónde vamos?

      #QuédateEnCasa y generemos nuevas
      formas de producción y consumo cultural

Desde el inicio de esta crisis, la industria cultural 
fue pionera en extender sus alcances, abrió 
fronteras a través de plataformas digitales y se 
adaptó para recordar a las personas que lo 
comunal y la empatía es un deber y un derecho.

SumArte en casa  apela a la creatividad y al 
talento como el canal principal para que la cultura 
y las artes sigan llegando a las personas en 
condición de aislamiento. 

Como una red virtuosa de accesibilidad y difusión, 
#YoConJalisco surge desde un sector 
imprescindible para la readaptación, 
reconstrucción y replanteamiento de las sociedad 
después de la pandemia.

     4. Paso a paso
      Participación

SumArte en casa se integra por las colaboraciones 
de la comunidad cultural, a través de la 
elaboración de piezas creativas en formatos libres 
de breve presentación, que se pongan al alcance de 
su comunidad inmediata. Con nuevos 
microformatos o plataformas, donde el ingenio sea 
nuestro propio límite. 

1 ¿Qué hacer?
Producir desde casa y compartir, 
manteniendo la distancia física y sin que esto 
implique necesariamente el uso de canales 
digitales.

2 ¿Dónde?
    Los nuevos escenarios son ventanas, balcones, 

pasillos, escaleras y azoteas que sirven como 
salas de exhibición y museos efímeros. Todo 
puede ser un escenario.

3 ¿Para quién?
El público es el entorno inmediato: vecinos 

con alcance visual al escenario propuesto, 
desde sus casas; grupos de mensajería, redes 
sociales. A quienes encontramos o 
convocamos por la gran cantidad de 
plataformas disponibles. 

4 ¿Para qué?
Para asegurarnos de la continuidad del 

sector y el acceso a la cultura y las artes 
como un derecho fundamental para la salud 
mental. Las piezas serán además canales 
para invitar a la reflexión, la positividad y la 
unión entre la comunidad, y para brindar 
acompañamiento desde la distancia.

5 ¿Cómo?
» La propuesta puede ajustarse a uno o varios 

de los esquemas sugeridos:
               - Música y canto
               - Artes visuales, multidisciplina y diseño
               - Proyección de cine y fotografía
               - Teatro y danza
               - Colecciones personales
               - Contenidos infantiles
               - Lengua y literatura 
               - Patrimonio Cultural de Jalisco

»  Las piezas deberán diseñarse en función y 
compartirse en el entorno inmediato, 
asegurando el mayor alcance posible entre 
la comunidad mediante una comunicación 
cercana y precisa de las fechas, horarios y 
contenidos de la propuesta a presentar.

»  Documentar y comunicar el producto final 
será fundamental para crear esta red de 
artistas trabajando juntos para hacer 
cultura desde la contingencia y que así todos 
podamos dar a conocer nuestro trabajo e 
impulsar el de todos. 

     5. Referentes que inspiran

     Conciertos de música y ópera 

Conciertos de músicos iraníes  
Incluso cuando las presentaciones públicas 
todavía generan un duro escrutinio en la República 
Islámica, músicos de la Ópera Nacional brindan 
esperanza a sus vecinos que los reciben con 
aplausos. “No somos médicos en el frente de 
batalla, pero sentimos la obligación de ofrecer 
nuestra música para reconfortar”.

Ópera brasileña  
Una pareja de cantantes de ópera del Teatro 
Municipal de Río de Janeiro convirtió el balcón de 
su departamento en escenario para cantarle a sus 
vecinos y dar minutos de alegría en tiempos de 
confinamiento. "Estoy pensando en convertirme en 
cantante de balcón (…) Tenemos un nuevo 
escenario que no conocíamos"

Exposiciones artes visuales, diseño y 
multidisciplina

Balconies, Life, Art, Pandemic, and Proximity
Alrededor de 50 artistas participaron en la 
exposición de dos días para activar, exhibir y  
habitar sus ventanas y balcones a través del arte. 
Se concibe como una propuesta de un paseo que 
conecta puntos de solidaridad y unión entre los 
vecindarios de Berlín.

Proyecciones de cine y fotografía 

Cinema da Casa
Se transmiten escenas de películas muy queridas 
por los italianos sobre las paredes de los 
departamentos. "La iniciativa nació por casualidad, 
después de que los niños nos dijeron que la ciudad, 
Roma, estaba oscura y silenciosa”.

Art from the Balcony
Para combatir la soledad provocada por la falta 
de interacción en persona, un fotógrafo italiano 

creó una iniciativa centrada en compartir fotos, 
ilustraciones y videos con sus vecinos, usando su 
proyector Epson 3LCD, para compartir el trabajo 
de otros creativos en Italia.

Presentaciones de teatro y danza 
Parabajitos 
Desde el quinto piso del Edificio 42, un  grupo de 
teatro ha regalado otros atardeceres a sus 
vecinos, y es que desde ese quinto piso se 
descorren las cortinas imaginarias del teatro 
para darle rienda suelta al histrionismo del 
proyecto teatral para niños en Cuba.

Kulunka
Alumnas de una escuela de ballet en España 
salieron a sus balcones para presentar un recital 
a sus vecinos en el marco del Día Internacional de 
la Danza por adelantado.

Préstamos de colecciones personales: 
libros o película

Book Fairy 
Stella von Koskull entrega libros de su propia colección 
a sus vecinos de Putney, Barnes y Fulham en Londres. 
“Decidí usar mi único ejercicio al día para andar en 
bicicleta con mis libros adicionales por el vecindario 
para cualquiera que los necesite o necesite algo de 
entretenimiento durante este tiempo"

Cuentacuentos, marionetas o títeres

Cuentacuentos en Huétor Tájar
Mayka, técnica de cultura del Ayuntamiento en 
Granada, organiza dos funciones cada día con 
su equipo de megafonía, representa obras 
pequeñas con marionetas y cuentacuentos. “La 
esperamos con mucha ilusión todos los días, 
estamos profundamente orgullosos de ella”.

     6. Compartir los resultados

El formato para documentar la contribución a la 
programación será libre tomando en consideración 
algunos criterios generales:

1  Adaptarse a uno o varios de los esquemas 
sugeridos y utilizar los hashtags del proyecto 
como hilo común en todas las participaciones 

2 Conservar las medidas de sana distancia y 
protocolos de seguridad sanitaria

3 Observar criterios de calidad generales para 
redes sociales al documentar la participación:

- Evita el uso de lentes, ya que se reflejan en la 
cámara y crean una barrera con el interlocutor.

- Si tu grabación será en dueto, trío o cuarteto 
recomendamos hacerlo en un espacio donde 
los integrantes del grupo puedan tener una 
distancia de 1 metro entre cada uno. Dará 
más congruencia al mensaje que queremos 
transmitir.

- Evitar grabar a contraluz.
- Limpiar bien la lente de la cámara de tu 

celular o cámara antes de grabar.
- Realizar una prueba para comprobar que la 

captura del audio es la adecuada y todo se 
escucha con claridad. 

- Utilizar formato horizontal en grabaciones 
con celular.

4 El material deberá enviarse al correo  
sumarte.sc@jalisco.gob.mx

5 Hashtags y etiquetas en redes sociales.  

Hashtags: 
#SumArteEnCasa

#YoConJalisco 

Redes oficiales: 

Facebook y Twitter  
@CulturaJalisco    

Instagram: 
culturajalisco
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entretenimiento durante este tiempo"

Cuentacuentos, marionetas o títeres

Cuentacuentos en Huétor Tájar
Mayka, técnica de cultura del Ayuntamiento en 
Granada, organiza dos funciones cada día con 
su equipo de megafonía, representa obras 
pequeñas con marionetas y cuentacuentos. “La 
esperamos con mucha ilusión todos los días, 
estamos profundamente orgullosos de ella”.

     6. Compartir los resultados

El formato para documentar la contribución a la 
programación será libre tomando en consideración 
algunos criterios generales:

1  Adaptarse a uno o varios de los esquemas 
sugeridos y utilizar los hashtags del proyecto 
como hilo común en todas las participaciones 

2 Conservar las medidas de sana distancia y 
protocolos de seguridad sanitaria

3 Observar criterios de calidad generales para 
redes sociales al documentar la participación:

- Evita el uso de lentes, ya que se reflejan en la 
cámara y crean una barrera con el interlocutor.

- Si tu grabación será en dueto, trío o cuarteto 
recomendamos hacerlo en un espacio donde 
los integrantes del grupo puedan tener una 
distancia de 1 metro entre cada uno. Dará 
más congruencia al mensaje que queremos 
transmitir.

- Evitar grabar a contraluz.
- Limpiar bien la lente de la cámara de tu 

celular o cámara antes de grabar.
- Realizar una prueba para comprobar que la 

captura del audio es la adecuada y todo se 
escucha con claridad. 

- Utilizar formato horizontal en grabaciones 
con celular.

4 El material deberá enviarse al correo  
sumarte.sc@jalisco.gob.mx

5 Hashtags y etiquetas en redes sociales.  

Hashtags: 
#SumArteEnCasa

#YoConJalisco 

Redes oficiales: 

Facebook y Twitter  
@CulturaJalisco    

Instagram: 
culturajalisco



     1. La cultura nos une 

SumArte en casa es un programa de accesibilidad 
y difusión cultural, integrado por iniciativas de 
nuestro sector, dirigidas a la comunidad 
inmediata de los agentes culturales, a su contexto 
próximo. 

El programa busca formar en Jalisco una red de 
artistas activos, cercanos a sus comunidades y 
conscientes de que el acceso a la cultura y las 
artes en sus comunidades se activa desde ellos. 

La continuidad de la cultura y las artes en estos 
tiempos es una corresponsabilidad entre personas 
e instituciones: una oportunidad de distinguir a 
Jalisco como referente de nuevas formas de 
consumo y construcción.

La creatividad no tiene límites y la reinterpretación 
de los escenarios tradicionales para adaptarlos a 
la situación de confinamiento crea nuevas formas 
de expresión que acompañan, divierten, instruyen 
y nutren la vida comunitaria de las personas 
durante el resguardo.

Mediante la participación de los beneficiarios del 
programa SumArte en casa  y la solidaridad de 
otros artistas, se generará una oferta cultural sin 
precedentes. 

El reto es asegurar la supervivencia del sector, 
difundir su talento entre sus comunidades 
inmediatas y promover la cohesión social. 

     2. La cultura la hacemos todos

     ¿A quiénes convoca SumArte en casa?

● Los beneficiarios del programa SumArte en casa  
●  Grupos artísticos de la Secretaría Cultura
●  Aliados de Jalisco y el mundo

     3. ¿Hacia dónde vamos?

      #QuédateEnCasa y generemos nuevas
      formas de producción y consumo cultural

Desde el inicio de esta crisis, la industria cultural 
fue pionera en extender sus alcances, abrió 
fronteras a través de plataformas digitales y se 
adaptó para recordar a las personas que lo 
comunal y la empatía es un deber y un derecho.

SumArte en casa  apela a la creatividad y al 
talento como el canal principal para que la cultura 
y las artes sigan llegando a las personas en 
condición de aislamiento. 

Como una red virtuosa de accesibilidad y difusión, 
#YoConJalisco surge desde un sector 
imprescindible para la readaptación, 
reconstrucción y replanteamiento de las sociedad 
después de la pandemia.

     4. Paso a paso
      Participación

SumArte en casa se integra por las colaboraciones 
de la comunidad cultural, a través de la 
elaboración de piezas creativas en formatos libres 
de breve presentación, que se pongan al alcance de 
su comunidad inmediata. Con nuevos 
microformatos o plataformas, donde el ingenio sea 
nuestro propio límite. 

1 ¿Qué hacer?
Producir desde casa y compartir, 
manteniendo la distancia física y sin que esto 
implique necesariamente el uso de canales 
digitales.

2 ¿Dónde?
    Los nuevos escenarios son ventanas, balcones, 

pasillos, escaleras y azoteas que sirven como 
salas de exhibición y museos efímeros. Todo 
puede ser un escenario.

3 ¿Para quién?
El público es el entorno inmediato: vecinos 

con alcance visual al escenario propuesto, 
desde sus casas; grupos de mensajería, redes 
sociales. A quienes encontramos o 
convocamos por la gran cantidad de 
plataformas disponibles. 

4 ¿Para qué?
Para asegurarnos de la continuidad del 

sector y el acceso a la cultura y las artes 
como un derecho fundamental para la salud 
mental. Las piezas serán además canales 
para invitar a la reflexión, la positividad y la 
unión entre la comunidad, y para brindar 
acompañamiento desde la distancia.

5 ¿Cómo?
» La propuesta puede ajustarse a uno o varios 

de los esquemas sugeridos:
               - Música y canto
               - Artes visuales, multidisciplina y diseño
               - Proyección de cine y fotografía
               - Teatro y danza
               - Colecciones personales
               - Contenidos infantiles
               - Lengua y literatura 
               - Patrimonio Cultural de Jalisco

»  Las piezas deberán diseñarse en función y 
compartirse en el entorno inmediato, 
asegurando el mayor alcance posible entre 
la comunidad mediante una comunicación 
cercana y precisa de las fechas, horarios y 
contenidos de la propuesta a presentar.

»  Documentar y comunicar el producto final 
será fundamental para crear esta red de 
artistas trabajando juntos para hacer 
cultura desde la contingencia y que así todos 
podamos dar a conocer nuestro trabajo e 
impulsar el de todos. 

     5. Referentes que inspiran

     Conciertos de música y ópera 

Conciertos de músicos iraníes  
Incluso cuando las presentaciones públicas 
todavía generan un duro escrutinio en la República 
Islámica, músicos de la Ópera Nacional brindan 
esperanza a sus vecinos que los reciben con 
aplausos. “No somos médicos en el frente de 
batalla, pero sentimos la obligación de ofrecer 
nuestra música para reconfortar”.

Ópera brasileña  
Una pareja de cantantes de ópera del Teatro 
Municipal de Río de Janeiro convirtió el balcón de 
su departamento en escenario para cantarle a sus 
vecinos y dar minutos de alegría en tiempos de 
confinamiento. "Estoy pensando en convertirme en 
cantante de balcón (…) Tenemos un nuevo 
escenario que no conocíamos"

Exposiciones artes visuales, diseño y 
multidisciplina

Balconies, Life, Art, Pandemic, and Proximity
Alrededor de 50 artistas participaron en la 
exposición de dos días para activar, exhibir y  
habitar sus ventanas y balcones a través del arte. 
Se concibe como una propuesta de un paseo que 
conecta puntos de solidaridad y unión entre los 
vecindarios de Berlín.

Proyecciones de cine y fotografía 

Cinema da Casa
Se transmiten escenas de películas muy queridas 
por los italianos sobre las paredes de los 
departamentos. "La iniciativa nació por casualidad, 
después de que los niños nos dijeron que la ciudad, 
Roma, estaba oscura y silenciosa”.

Art from the Balcony
Para combatir la soledad provocada por la falta 
de interacción en persona, un fotógrafo italiano 

creó una iniciativa centrada en compartir fotos, 
ilustraciones y videos con sus vecinos, usando su 
proyector Epson 3LCD, para compartir el trabajo 
de otros creativos en Italia.

Presentaciones de teatro y danza 
Parabajitos 
Desde el quinto piso del Edificio 42, un  grupo de 
teatro ha regalado otros atardeceres a sus 
vecinos, y es que desde ese quinto piso se 
descorren las cortinas imaginarias del teatro 
para darle rienda suelta al histrionismo del 
proyecto teatral para niños en Cuba.

Kulunka
Alumnas de una escuela de ballet en España 
salieron a sus balcones para presentar un recital 
a sus vecinos en el marco del Día Internacional de 
la Danza por adelantado.
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