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El Mérida Fest es una fiesta 
donde meridanos y visitantes se 
apropiarán del espacio público 
durante 18 días en los que se 
presentarán más de 150 eventos 
de gran nivel con la presencia 
de 600 creadores artísticos, 
destacando el talento local y 
artistas invitados de otras partes 
del país y del mundo.

Del 4 al 21 de enero de 2018, 
Mérida se vestirá de multicul-
turalidad para celebrar su 476 
aniversario con un festival que 
destaca la riqueza y valores 
como solidaridad, libertad, 
inclusión y paz y que la hacen 
uno de los mejores sitios para 
vivir y disfrutar el arte y la cultura.

El éxito del Festival de la 
Ciudad  se nutre con la gran par-
ticipación de la sociedad que en 
esta ocasión podrá disfrutar 
una programación conforma-
da por una amplia gama de 
disciplinas artísticas, desde la 
música hasta el teatro, pasando 
por el arte circense y las gran-
des presentaciones como El 
Festival Internacional de las 
Luces (Filux), lo mejor de Chi-

na en Mérida, y la presencia 
del chef Massimo Bottura, 
propietario del restaurante 
Ostería Francescana que clasificó 
como primer mejor restaurante 
del mundo en The World´s 
50 Best Restaurant Awards 
2016. Se podrá bailar al ritmo de 
“Margarita, La Diosa de la Cum-
bia” y cerraremos cantando los 
éxitos de Caloncho y La Garfield.

Todo el festival contará con 
entrada gratuita, garantizando 
la accesibilidad universal a todas 
las actividades.

Con el Mérida Fest seguimos 
impulsando a los artistas locales 
y la creación de públicos en el 
marco de la Agenda 21 de la 
Cultura y la Carta de los Derechos 
Culturales de la ciudad de Mérida.

De este modo el Mérida Fest 
recibirá el 2018 con una cartele-
ra de actividades que posiciona a 
la ciudad en el ámbito turístico, 
evoca las raíces multiculturales, 
y motiva a los ciudadanos a to-
mar los espacios públicos para 
disfrutar el arte y la cultura.
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¡Bienvenidos al Mérida Fest 2018! PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES
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ALONSO 
GUTIÉRREZ ESPINOSA

Desde 1979 Alonso ha realizado para 
el Museo de la Canción Yucateca, del 
que es cofundador, los retratos de 
todos los compositores, poetas, eje-
cutantes y personajes de la música 
tradicional de Yucatán. En las paredes 
de este recinto se encuentran más 
de 80 obras en exhibición, como parte 
de su acervo permanente.
Artista plástico con un discurso 
pictórico propio, con una propuesta 
temática nutrida del paisaje yucateco 
y el cuerpo humano, Gutiérrez Espi-
nosa ha sido valorado especialmente 
por la fuerza colorida de su lenguaje 
visual y su factura. Y el propio Alonso 
ha elaborado una auténtica teoría 
del arte a través de las conferencias 
que ha ofrecido y de los cursos im-
partidos por él, donde ha delineado 
su filosofía, su pensamiento y sus 
puntos de vista sobre la creación. 
 
Después de experimentar con diversas 
corrientes y técnicas (expresionismo, 
cubismo o impresionismo), de obe-
decer principios clásicos y de alterar 
sus cánones para encontrar nuevos 
caminos, finalmente ha logrado 
crear su propio lenguaje. En retros-
pectivas como la de “33 años de pin-
tura”, en 1996, en el Macay, o en “Ellas 
en tres tiempos” en el Olimpo en 
2004, el espectador pudo acceder a 
la diversidad de su ejercicio pictórico 
y al mismo tiempo a la congruencia 
y uniformidad de su estilo. La primera 
exposición fue un recorrido por su 
proceso constructivo y deconstruc-
tivo; y la segunda, una muestra de 
su talento para el retrato, particular-
mente el femenino.
Como maestro, Alonso Gutiérrez 
ocupó desde los años 60 una cátedra 
de dibujo al natural en la Escuela 
de Artes Plásticas de Bellas Artes, 
donde creó el taller experimental de 
Artes Plásticas, el de dibujo de des-
nudo al natural  y los de fotografía y 
serigrafía. Ha sido, además, profesor 
en las universidades Autónoma de 

Yucatán, Universidad Patria y Univer-
sidad Marista donde impartió cursos, 
talleres y diplomados en disciplinas y 
técnicas variadas: diseño básico, óleo, 
dibujo, historia del arte y filosofía de las 
corrientes pictóricas. Y como funcionario, 
fue coordinador fundador de la sección 
de artes plásticas del Centro Estatal de 
Bellas Artes en 1985. Más adelante, en 
1989, ocupó la dirección del Centro Cultural 
y Recreativo “La Ibérica” perteneciente al 
entonces Instituto de Cultura de Yucatán.

En 1984 encabeza la Asociación de Artistas 
Visuales de Yucatán, de la cual fue el 
primer presidente. Asimismo, tuvo a su 
cargo abrir la primera galería oficial de 
su tiempo, en Mérida, en el callejón del 
Congreso, todavía en funciones. 
 
De 2001 a 2002 fue colaborador de la 
página literaria “En Plural” promovida 
por el poeta Roger Cicero Mac-Kinney, 
para la cual escribía comentarios sobre 
las exposiciones del momento y elabo-
raba una viñeta semanal con retratos de 
escritores y poetas. Y entre 2006 y 2007 
formó parte del colectivo que promovió 
la exposición “Panorama de la plástica 
yucatanense”.

Merecedor de la beca Ad Honorem del 
Instituto de Cultura Hispánica, de la Medalla 
Yucatán y el Primer Premio de Adquisición 
de la V Bienal de Artes Visuales de Yuca-
tán, Alonso fue cofundador de la Galería 
Posada Toledo en 2011 y en 2012 organizó 
y curó la exposición “Crónica de la Gráfica 
en Yucatán”, sobre la que se imprimió un 
catálogo conmemorativo.

Después de más de medio siglo de tra-
yectoria, Alonso Gutiérrez puede mirarse 
a sí mismo como un artista visual com-
pleto, con una vida colmada de experiencias 
y satisfacciones. Hoy, rodeado de sus 
pinceles, sus libros y sus proyectos per-
sonales, saluda cada día con una disciplina 
que le ha acompañado siempre, a la par 
que la capacidad de asombro y el entusias-
mo que afianzan la juventud en su espíritu.
 

Orador huésped de la Sesión 
Solemne del Cabildo para 
conmemorar el  476 Aniversario 
de la Ciudad de Mérida
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Festival Internacional 
de las Luces
Mérida, Yucatán

19:00 - 24:00 horas

Se expondrán obras de arte realizadas 
con el lenguaje de la luz, basado en un 
recorrido de 4 noches que cuenta con 
proyecciones monumentales, creaciones 
coloridas y divertidas, mapping, escul-
turas de luz, instalaciones, iluminación 
arquitectónica y caminos de luz; a estos 
recorridos se suma el colectivo Escarpa 
del Arte y música con las agrupaciones 
Son Malora y Alice True Colors.

Centro Histórico de Mérida

DEL JUEVES 4
        AL SÁBADO 7
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20:00 horas 
Los cazadores de patos
Obra de teatro con dramaturgia 
de Laura Zubieta bajo la dirección 
de Alicia García.
Auditorio del Centro Cultural Olimpo 
Solo adultos

20:00 horas 
Los cazadores 
de patos
Obra de teatro con 
dramaturgia de Laura 
Zubieta bajo la dirección 
de Alicia García.
Auditorio del Centro 
Cultural Olimpo 
Solo adultos

21:00 horas
Alborada 
Más de 250 artistas cantan 
y festejan a Mérida por su 
476 aniversario.
Salida del parque de Santa Lucía 
hacia Bajos de Palacio Municipal 
Para toda la familia

08:00 horas 
Misa por el 476 Aniversario 
de la Ciudad de Mérida 
Con la participación de la Orquesta 
de Cámara de Mérida bajo la dirección 
del Mtro. Russell Montañez Coronado 
y el Coro de la Ciudad de Mérida 
bajo la dirección de la Mtra. Nidia 
Góngora Cervera.
S.I. Catedral de San Ildefonso  
Para toda la familia

20:00 horas
Sesión solemne del Cabildo 
por el 476 Aniversario de 
Fundación de la Ciudad de 
Mérida. Orador huésped: 
Mtro. Alonso Gutiérrez Espinosa 
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia

20:00 horas
Noche Mexicana
Programa especial por el aniversario 
de la Fundación de Mérida. 
Remate de Paseo de Montejo
Para toda la familia
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8 9LUNES MARTES 

20:00 horas 
Inauguración de exposición: 
DE-CONSTRUCCIONES
(Pintura, grabado, escultura 
y serigrafía)
De Demián Flores.
Centro Cultural La Cúpula
Adolescentes y adultos

20:00 horas
LUX, espectáculo de artes 
circenses, teatro y música  
Dir. Karen Bernal & Lóránt Vörös 
Cía. Ilaii 
Con la presentación de  Gina 
Osorno, Gabor Vörös, Ana María 
Alcocer y Darío Herrera.
Patio Central del Olimpo
Para toda la familia 

21:00 horas
Cabaret Literario: 
Homenaje a los grandes 
escritores amorosos
La compañía Coalición por la 
lectura, nos presenta un 
espectáculo interdisciplinario 
con las actuaciones de Roberto 
Franco, Pablo Mercader, Socorro 
Loeza, Daniel Quezadas, Ángel 
Fuentes Balam, Susi Estrada, 
Glendy Cuevas, Zaabdi 
Hernández, Susan Tax, Alfonso 
Medina, Andrea Urban y 
Maa Iracheta.
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Adolescentes y adultos

19:00 horas
Conferencia: La población 
africana en Mérida durante la 
Colonia. Espacios de identidad
Imparte: Dr. Jorge Victoria Ojeda
Investigador de la Unidad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. 
Videosala del Centro Cultural Olimpo
Adolescentes y adultos 

20:00 horas
Cabaret Literario: 
Homenaje a los grandes 
escritores amorosos
La compañía Coalición por la 
lectura, nos presenta un 
espectáculo interdisciplinario 
con las actuaciones de Roberto 
Franco, Pablo Mercader, Socorro 
Loeza, Daniel Quezadas, Ángel 
Fuentes Balam, Susi Estrada, 
Glendy Cuevas, Zaabdi 
Hernández, Susan Tax, Alfonso 
Medina, Andrea Urban y 
Maa Iracheta.
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Adolescentes y adultos
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10MIÉRCOLES 11JUEVES

20:00 horas
LUX, espectáculos de arte
circenses, teatro y música  
Dir. Karen Bernal & Lóránt Vörös 
Cía. Ilaii 
Con la presentación de Gina 
Osorno, Gabor Vörös, Ana María 
Alcocer y Darío Herrera.
Patio Central del Olimpo
Para toda la familia 

20:00 horas
Memorias de Oriente árabes
Conferencia: La influencia 
de la lengua y poesía árabes 
en el castellano
Participan: Lamiae el Amrani y 
Jimmy Montañez. 
Restaurante Byblos de 
Club Libanés 
Adolescentes y adultos

21:00 horas
Espectáculo de cine silente: 
El Gabinete del Dr. Caligary 
A cargo de la agrupación musical 
Fonométrico.
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Adolescentes y adultos 

21:00 horas
Aniversario de la Serenata 
de Santa Lucía 
Participación especial de la 
agrupación musical: Los Juglares.
Parque de Santa Lucía
Para toda la familia

20:00 horas
LUX, espectáculos de arte 
circenses, teatro y música  
Dir. Karen Bernal & Lóránt Vörös 
Cía. Ilaii 
Con la presentación de Gina Osorno, 
Gabor Vörös, Ana María Alcocer y 
Darío Herrera.
Patio Central del Olimpo
Para toda la familia 

21:00 horas
Espectáculo musical: 
Hoy puede ser un gran día 
A cargo del dueto Sonido Abierto 
bajo la dirección de Rudy Vallado 
y acompañamiento de 
Verónica Cabrera.
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia
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12VIERNES

20:00 horas
Tributo al Rock Urbano
Espectáculo musical con repertorio 
de creadores de rock urbano 
mexicano como Alejandro Lora, José 
Cruz, Jaime López, Rodrigo González, 
Armando Vega-Gil, Francisco Barrios 
y Lalo Tex, así como del grupo 
yucateco de rock “Ruta 42”.
Parque de la colonia Serapio Rendón
Para toda la familia  

21:00 horas
Memoria de oriente árabes
Recital a cargo de la 
agrupación árabe Al Zejel 
interpretando piezas 
musicales de Líbano, Siria, 
Turquía y Egipto 
Parque de Santa Lucía 
Para toda la familia 

21:00 horas 
Santi & Tuğçe 
Espectáculo musical a cargo de Santi 
(de Asunción, Paraguay) y Tuğçe 
(proveniente de Estambul, Turquía), 
quienes presentan melodías 
acompañadas de ritmos afro-latinos, 
globales y electrónico dance. Es una 
aventura sónica que te transporta 
de la costa del mar Negro a la ribera 
del río Paraná.
Teatro José Peón Contreras
Para toda la familia 

20:00 horas
Noche Mexicana 
en tu colonia
Parque de la colonia Miraflores
Para toda la familia 

20:00 horas
Show cómico de Oscar de la O 
“Cocotazo”
Parque de la colonia Mielera
Para toda la familia 

20:00 horas
Los Méndez en concierto
Parque de la colonia Azcorra
Para toda la familia 

20:00 horas
Concierto con la 
agrupación: Liberarios
Parque de la colonia Juan 
Pablo II (Calle 31 x 26)
Para toda la familia 

20:00 horas
Entre cuerdas y cultura
Espectáculo musical a cargo 
del Cuarteto de Cuerdas 
Peninsular integrado por 
Tim Myall, Fátima 
Ojeda, Jaroslav Meluzin y 
Adrián Carrillo.
Auditorio del Centro 
Cultural Olimpo
Para toda la familia
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13SÁBADO

20:00 horas
Sinfonías del Mayab
Espectáculo musical a cargo de la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
Renacer bajo la dirección musical 
de Alexis Arango.
Parque de la colonia Alemán 
Para toda la familia

21:00 horas
Alice True Colors, inicio de 
gira nacional
Concierto a cargo de la 
agrupación musical Alice True 
Colors que presenta su nuevo E.P. 
en vivo. El cuarteto de Synth pop 
realiza una de sus últimas 
presentaciones antes de partir 
de gira nacional.
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Adolescentes y adultos 

21:30 horas 
Santi & Tuğçe 
Espectáculo musical a cargo de 
Santi (de Asunción, Paraguay) y 
Tuğçe (proveniente de Estambul, 
Turquía), quienes presentan 
melodías acompañadas de ritmos 
afro-latinos, globales y electrónico 
dance. Es una aventura sónica que 
te transporta de la costa del mar 
Negro a la ribera del río Paraná.
Atrio de la Catedral de Mérida
Para toda la familia

12:00 horas
Teatro para niños | S.O.S. 
La gran travesía 
Dramaturgia y dirección de 
Francisco Solís.
Cía. Teatro del Sueño
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia 

19:00 horas
Inauguración de “El Panal 
Monumental” y presentación 
del libro: “El mensaje está en 
el tejido” de Annuska Angulo 
y Miriam Mabel Martínez.
El panal monumental es una 
exposición que muestra más de 
1300 hexágonos tejidos por 
personas de todas partes de la 
República Mexicana de manera 
colaborativa. Es una metáfora que 
busca visibilizar, alertar y recordar 
el papel fundamental de las abejas 
en nuestro planeta.
Patio Central del Olimpo
Para toda la familia

19:00 horas
Noche de Jazz
Presentando: Chuck Project 
Quinteto y Jazz del Sureste. 
Parque de Santa Ana
Para toda la familia
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14DOMINGO

19:00  y 21:00 horas 
Aventarse al vacío 
Espectáculo de danza bajo la 
dirección de Karen Martínez.
Teatro José Peón Contreras 
Adolescentes y adultos 

20:00 horas
Ciudad Blanca. Teatro para 
invidentes
Con dramaturgia y dirección de 
Miguel Vázquez de la compañía 
U Síijil Péepen.
Teatro Daniel Ayala Pérez
Para toda la familia 

20:00 horas
Margarita La Diosa de La 
Cumbia, Sinfónico. 
Centro Histórico
Para toda la familia

12:00 horas
Teatro para niños | S.O.S. 
La gran travesía 
Dramaturgia y dirección de 
Francisco Solís.
Cía. Teatro del Sueño
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia 

17:00 horas
Maratón de Baile
Bajos de Palacio Municipal
Para toda la familia 

19:00 horas
Circuito Sureste Records
Concierto a cargo de las 
agrupaciones musicales: Jamin´n, 
que con sus ritmos de ska, funk y 
rock seguro te harán bailar y 
Naufrista, que con su sonido 
introspectivo te hará viajar hasta 
la playa sintiendo una puesta de sol.
Fracc. del Parque
Para toda la familia
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15LUNES
19:00 horas
Charla: “La importancia de 
las meliponas como 
patrimonio cultural inmaterial 
de la Península de Yucatán” 
y proyección del documental: 
“Yarn” de Una Lorenzen.
Sala de Prensa 
Para toda la familia

19:30 horas
Teatro cómico 
regional a cargo de 
“Balita Balam”
Parque de la colonia 
Mercedes Barrera
Para toda la familia

20:00 horas
Encuentro de Gremios
Bajos de Palacio Municipal
Para toda la familia 

20:30 horas
Con el ojo en la 
cerradura 
Marcela Romero 
presenta una selección 
de cuentos de género 
de terror como Guy de 
Maupassant y Edgar 
Allan Poe así como 
leyendas mexicanas 
de la época de la 
Colonia, leyendas 
norteamericanas, 
cuentos africanos y 
mitología griega.
Auditorio del Centro 
Cultural Olimpo 
Adolescentes y adultos

9:00 horas
La torre de Babel: encuentro 
con el otro
Coloquio literario en el cual se 
presentarán recitales poéticos 
y musicales.
Participantes: Rubén Reyes, Jorge 
Victoria, Roxane Cardoso, 
Wingston González. 
Videosala del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia

19:00 horas
Semana de 
China en Mérida 
Del 15 al 20 de 
enero, China nos 
visita en 
esta ocasión 
engalanando el 
476 aniversario 
de Mérida.
Centro Histórico 
y otros puntos 
Para toda la familia

19:00 horas
La torre de Babel: encuentro 
con el otro
Coloquio literario en el cual se 
presentarán recitales poéticos 
y musicales.
Participantes: Fidencio Briceño, 
Lamiae El Amrani  y Nancy Morejón. 
Videosala del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia
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16MARTES
20:00 horas
Classical Wind 
Quartet
Concierto de música 
de cámara para 
cuarteto de instrumentos 
de aliento madera con 
la participación de 
Joaquín Melo, 
Alexander Ovcharov, 
César Reyes y 
Mónica Zepeda.
La Fundación 
de Artistas 
Para toda la familia 

20:00 horas
Tu mismo canto
Concierto a cargo de la intérprete 
yucateca Felissa Estrada. 
Auditorio del Centro Cultural Olimpo 
Para toda la familia

20:00 horas
La torre de Babel: encuentro 
con el otro
Coloquio literario en el cual se 
presentarán recitales poéticos 
y musicales.
Recital de lenguas poéticas: Lamiae 
El Amrani, José Miguel Cocom Pech, 
Nancy Morejón y Roxane Cardoso. 
Parque de Santa Lucía 
Para toda la familia

21:00 horas 
Proyecto Fausto 
Puesta en escena de la Fundación 
Gajuca A.C. bajo la dirección de 
Marisol Torres, inspirada en Fausto 
de Goethe, abordando el conflicto 
de la creación que cuestiona 
al creador. 
Teatro Fantasio 
Adolescentes y adultos

19:00 horas
La torre de Babel: encuentro 
con el otro
Coloquio literario en el cual se 
presentarán recitales poéticos 
y musicales.
Participantes: Nadia Escalante, 
Silvia Manzanilla y Javier Álvarez.
Videosala del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia

19:30 horas
Teatro cómico regional 
a cargo de “Balita Balam”
Parque de la colonia Los Reyes 
Para toda la familia

20:00 horas
Ciudad Blanca. Teatro para 
invidentes
Con dramaturgia y dirección de 
Miguel Vázquez de la compañía 
U Síijil Péepen.
Teatro Daniel Ayala Pérez
Para toda la familia
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17MIÉRCOLES 
20:00 horas
Añoranzas de mi 
Mérida Querida
Obra de teatro regional 
con libreto y dirección 
de Claudia Cámara, con 
las actuaciones de 
Santos Gabriel Piste, 
Narda Acevedo, Bety 
Yáñez Jorge Chablé, 
Annel Sacramento 
Andrade, Juan José 
Chacón, Carmen 
Dumitrescu, Elidé 
Uc, Gabriel Barragán y 
Aarón Sánchez.
Teatro Daniel 
Ayala Pérez
Para toda la familia
 

20:30 horas
Howl
Puesta en escena basada en el célebre 
poema “Howl” (1956) de Allen Ginsberg, 
bajo la dirección de Enrique Cascante. 
Auditorio del Centro Cultural Olimpo 
Adolescentes y adultos

21:00 horas 
La Marquesa de Sade 
Obra de teatro a cargo de la 
Fundación Gajuca A.C., bajo la 
dirección de Juan José Olavarrieta 
y autoría de Yukio Mishima.
Teatro Fantasio 
Adolescentes y adultos

21:00 horas
Acuarela Mexicana
Espectáculo musical a cargo de la 
agrupación “Los juglares”. 
Parque de la colonia Jesús Carranza 
Para toda la familia

20:00 horas
La torre de Babel: encuentro 
con el otro
Coloquio literario en el cual se 
presentarán recitales poéticos 
y musicales.
Recital de lenguas poéticas: 
Wingston González, Laura Hau y 
Jonathan Yarrington. 
Parque de Santa Lucía 
Para toda la familia

20:00 horas
Currículum Vítae, 
instrucciones para armar
Puesta en escena bajo la dirección 
de Nara Pech y actuación de 
Ulises Vargas.
Teatro Casa  Tanicho
Adolescentes y adultos
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18JUEVES
20:00 horas
La torre de Babel: encuentro 
con el otro
Coloquio literario en el cual se 
presentarán recitales poéticos 
y musicales.
Recital de música y poesía Garífuna 
y Antillana con Nancy Rejón y 
Wingston González. 
Patio del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia

20:00 horas
Añoranzas de mi 
Mérida Querida
Obra de teatro regional con libreto y 
dirección de Claudia Cámara, con las 
actuaciones de Santos Gabriel Piste, 
Narda Acevedo, Bety Yáñez Jorge 
Chablé, Annel Sacramento Andrade, 
Juan José Chacón, Carmen 
Dumitrescu, Elidé Uc, Gabriel 
Barragán y Aarón Sánchez.
Teatro Daniel Ayala Pérez
Para toda la familia

10:00 horas
Seminario de Empresas 
Culturales 
A cargo de la Conferencia Nacional 
de Instituciones Municipales
de Cultura. 
(CONAIMUC)
Centro Municipal 
de Emprendedores 

19:30 horas 
La Barby en 
una mágica 
aventura 
Espectáculo 
teatral que 
muestra la 
multiculturalidad 
de los meridanos 
viajando por 
diversos países 
bajo la dirección 
de Bárbara Fox.
Parque de la 
comisaria Molas
Para toda 
la familia

CONFERENCIA DE INSTITUCIONES 
MUNICIPALES DE CULTURA
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20:30 horas
Howl
Puesta en escena basada en el célebre 
poema “Howl” (1956) de Allen Ginsberg, 
bajo la dirección de Enrique Cascante. 
Auditorio del Centro Cultural Olimpo 
Adolescentes y adultos

21:00 horas
Serenata Yucateca 
Parque de Santa Lucía 
Para toda la familia 

21:00 horas
Circuito Sureste Records
Concierto a cargo de las agrupaciones 
musicales Lullaby, que con sus 
sonidos electrónicos y mezcla de 
rock harán que la temperatura suba 
y Rippers, que con su sonido 
rockabilly vendrán a cantarte lo 
que los muertos no pueden contar.
Parque Bepensa 
Para toda la familia

21:00 horas
Inauguración de las 
exposiciones: 
• Corpus Aeternum. 
Miguel Carrillo 
Ala Norte, Primer piso

• Bóreas, el viento del norte. 
Jorge Marín 
Ala Sur, Primer piso 

• Orígenes. Obra reciente. 
Ernesto Novelo
Salón de usos múltiples 
Museo de la Ciudad de Mérida
Para toda la familia

18JUEVES
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19VIERNES 20:00 horas
Noche Mexicana en tu colonia
Parque de la colonia Jesús Carranza 
Para toda la familia

20:00 horas
Concierto con la 
agrupación: Liberarios
Parque de la colonia Chuburná
Para toda la familia

20:00 horas
Concierto con la 
agrupación: Los Méndez
Parque de la colonia Polígono 108 
Xtabay 
Para toda la familia

20:00 horas
La torre de Babel: encuentro 
con el otro
Coloquio literario en el cual se 
presentarán recitales poéticos 
y musicales.
Recital de música anglo bit: 
Bob Dylan, poesía y música. 
Parque de Santa Lucía 
Para toda la familia

20:00 horas
Una Ítaca para 
Ulises
Obra de teatro 
con dramaturgia 
y dirección de 
Jair Zapata. 
Teatro Casa 
Tanicho
Adolescentes 
y adultos 

10:00 horas
Seminario de Empresas 
Culturales 
A cargo de la Conferencia Nacional 
de Instituciones Municipales 
de Cultura. 
(CONAIMUC)
Centro Municipal de Emprendedores 

18:00 horas
Festival del Sabor 
Disfruta de los sabores de diversas 
cocinas de comida regional 
acompañados con la música de las 
agrupaciones: Té Yucateco y Musiek.
Remate de Paseo de Montejo
Para toda la familia
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19 20VIERNES SÁBADO

20:00 horas
Tributo al Rock Urbano
Espectáculo musical con repertorio 
de creadores de rock urbano mexi-
cano como Alejandro Lora, José 
Cruz, Jaime López, Rodrigo González, 
Armando Vega-Gil, Francisco Barrios 
y Lalo Tex, así como del grupo yuca-
teco de rock “Ruta 42”.
Parque de la comisaría Komchén

21:00 horas
Presentación del libro: 
La muerte del Ruiseñor
De Carlos Martín Briceño
Edit. Ediciones B, sello de Random 
House Mondadori
Comentarios a cargo de: Beatriz 
Espejo, Adrián Curiel Rivera y Aura 
Loza. Novela basada en la vida de 
Guty Cárdenas, uno de los principa-
les cantautores de la trova yucateca, 
y a quien le llamaban «El Ruiseñor 
Yucateco”. Participación especial 
del Trío Mestizo
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia

20:00 horas
Show cómico de Oscar de la O 
“Cocotazo”
Parque de la colonia Bojórquez
Para toda la familia 

20:00 horas
Show cómico regional a cargo 
de Jazmín López “Tina Tuyub”
Parque de la comisaría Chichi Suárez
Para toda la familia 

19:00 horas
Good Vibras 4
Cuarta emisión del 
emblemático festival 
con la participación 
de artistas de talla 
internacional: Héctor 
Guerra y Pipo Ti.
Parque de Las Américas
Adolescentes y adultos 

20:00 horas
Classical Wind Quartet
Concierto de música de 
cámara para cuarteto de 
instrumentos de aliento 
madera con la participación 
de Joaquín Melo, Alexander 
Ovcharov, César Reyes 
y Mónica Zepeda.
Centro Cultural La Cúpula
Para toda la familia
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21DOMINGO20SÁBADO

20:00 horas
Inauguración de la exposición: 
Arte Vivo Mérida 2018
Expo colectivo de lo mejor del arte 
contemporáneo nacional e interna-
cional de la Fundación México Vivo. 
Patio Central del Olimpo
Para toda la familia

21:00 horas
Concierto electro acústico a 
cargo de Roberto Morales
Auditorio del Centro Cultural Olimpo 
Adolescentes y adultos

21:30 horas
Sinfonías del Mayab
Espectáculo musical a cargo de la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
Renacer bajo la dirección musical de 
Alexis Arango.
Atrio de la Catedral de Mérida 
Para toda la familia

22:30 horas
Prakash 
Espectáculo musical que fusiona 
influencias orientales y africanas con 
melodías provenientes del rock de 
finales del siglo XX.
Atrio de la Catedral de Mérida 
Para toda la familia 

12:00 horas
De gustos, sabores 
y color es. La gastronomía 
como experiencia cultural 
para los sentidos. 
Con la participación de los chefs: 
Massimo Bottura, Antonio Bachour, 
Pedro Evia, Edgar Nuñez Magaña 
y Zahie Téllez. 
Teatro Daniel Ayala Pérez
Para toda la familia

12:00 horas
Teatro para niños: 
La Afinadora de Patitos de Hule
Espectáculo unipersonal a cargo de 
Marcela del Río en el cual se narran 
diversas historias acompañado por 
títeres de diversas técnicas.
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia
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20:00 horas
Yugular 
Unipersonal interpretado 
por Rosendo Gázpel bajo la 
dirección de Medardo Treviño.  
Teatro Casa Tanicho
Adolescentes y adultos

20:00 horas
Añoranzas de mi 
Mérida Querida
Obra de teatro regional con 
libreto y dirección de Claudia 
Cámara, con las actuaciones de 
Santos Gabriel Piste, Narda 
Acevedo, Bety Yáñez Jorge Chablé, 
Annel Sacramento Andrade, Juan 
José Chacón, Carmen Dumitrescu, 
Elidé Uc, Gabriel Barragán 
y Aarón Sánchez.
Teatro Daniel Ayala Pérez
Para toda la familia

19:00 horas
Jazz del Sureste
Bajo la dirección de Emmanuel Mora 
junto a Hugo Aguilar, Mizael 
Manrique y la voz de Gina Osorno 
escucharemos la música de 
compositores históricos como 
Duke Elligton, Miles Davis y 
Bobby Timmons. 
Auditorio del Centro Cultural Olimpo
Para toda la familia

19:00 horas
Mujer  
Concierto de 
trova a cargo de 
la cantautora 
María San Felipe 
Parque de 
Santa Lucía 
Para toda 
la familia

19:30 horas
Caloncho y La Garfield
Disfrutemos de un gran concierto de 
clausura con las canciones de uno 
de los cantantes y compositores 
mexicanos del momento 
acompañado por una banda de 
Guadalajara que nos presenta con 
una propuesta musical novedosa.
Plaza Grande de Mérida
Para toda la familia

21DOMINGO
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comercial. 1987 se convirtió en la fe-
cha que lo llevó a la cumbre al rea-
lizar la que es considerada su obra 
maestra: “Los intocables”. Destacan 
en su filmografía: “Carlitos Way” 
(1993) y “Misión Imposible” (1996). 
En 2007 estrenó “Redacted” un regreso 
a rodajes independientes y de guerra.

Martes 2
17:00 horas | El fantasma del 
Paraíso (1974) 
20:00 horas | Carrie: Extraño 
presentimiento (1976)  

Miércoles 3 
17:00 horas | La Furia (1978) 
20:00 horas | Vestida para 
Matar (1980) 

Jueves 4
17:00 horas | Estallido (1981) 
20:00 horas | Caracortada (1983)  

Viernes 5
17:00 horas | Doble cuerpo (1984) 
20:00 horas | Los intocables (1987) 

Sábado 6
17:00 horas | Pecados de 
Guerra (1989) 
20:00 horas | Atrapado por 
su pasado (1993)  

Domingo 7 
17:00 horas | Mujer fatal (2002) 
20:00 horas | La dalia negra (2006) 

CICLOS DE CINE
VIDEOSALA DEL CENTRO CULTURAL OLIMPO

ENTRADA LIBRE

BRIAN DE PALMA 

Del martes 2 al domingo 
7 de enero
Mayores de 18 años

Brian De Palma es uno de los cineastas 
más respetados por la crítica y el públi-
co. Nació en el seno del nuevo movi-
miento cinematográfico de Hollywood 
de los años 70, adaptando y asimilando 
el estilo psicológico de Hitchcock. 
Durante sus inicios cinematográficos 
su cine fue independiente y con alta 
influencia del suspense y del thriller 
psicológico. Gracias a “Greetings” 
(1968), el mundo conoció el talento 
artístico de Robert de Niro. Después 
seguiría otro éxito, “Sisters” (1973). 
Con una carrera en alza, Hollywood lo 
contrató para dirigir “Carrie” (1976), 
adaptación del libro de Stephen King, 
que se convirtió en su primer éxito 
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DANIEL DAY LEWIS

Del martes 9 al domingo 
14 de enero
Mayores de 18 años

Actor británico nacionalizado irlandés, 
considerado por la crítica especiali-
zada uno de los más completos de su 
generación. Sumamente meticuloso 
y perfeccionista, muy selectivo en la 
elección de los papeles y celoso de su 
intimidad frente a los focos mediáti-
cos, ha merecido en tres ocasiones 
el Óscar al mejor actor protagonista 
por sus interpretaciones en Mi pie 
izquierdo (1990), Pozos de ambición 
(2008) y Lincoln (2012).  Su paso por 
la cinta “Lincoln” (2012) fue para 
Day-Lewis una manera de reivindicar 
la historia. “Fue un actor el que ase-
sinó a Abraham Lincoln (en un teatro 
de Washington, en 1865). Entonces 
pareciera que corresponde que, de 
tanto en tanto, sea un actor quien 
trate de traerlo nuevamente a la 
vida”, señaló.

Martes 9
17:00 horas | La insoportable 
levedad del ser (1987)
20:00 horas | Mi pie izquierdo (1989)  

Miércoles 10 
17:00 horas | El último de los 
mohicanos (1992) 
20:00 horas | La edad de la 
inocencia (1993) 

Jueves 11
17:00 horas | En el nombre 
del Padre (1993) 
20:00 horas | El crisol (1996) 

Viernes 12
17:00 horas | Boxer, golpe a 
la vida (1997) 
20:00 horas | Pandillas de 
Nueva York (2002) 

Sábado 13
17:00 horas | Nunca te dejaré (2005) 
20:00 horas | Petróleo 
Sangriento (2007) 

Domingo 14 
17:00 horas | Nine, una vida 
de pasión (2009) 
20:00 horas | Lincoln (2012)  

NOUVELLE VAGUE, 
NUEVA OLA DE CINE 
FRANCÉS

Del martes 16 al domingo 
21 de enero
Mayores de 18 años

Nouvelle vague (Nueva ola) es la de-
nominación que la crítica utilizó para 
designar a un nuevo grupo de cineastas 
franceses surgido a finales de la década 
de 1950 quienes reaccionaron contra 
las estructuras que el cine francés 
imponía hasta ese momento y, con-
secuentemente, postularon como 
máxima aspiración, no sólo la li-
bertad de expresión, sino también 
libertad técnica en el campo de la 
producción fílmica.

Entre los referentes que inspiraron 
a esta “nueva ola” de la producción 
cinematográfica francesa es posi-
ble citar al célebre André Bazin, al 
director y crítico de cine Alexandre 
Astruc y sobre todo a los directores 
Jean-Luc Godard, François Truffaut y 
Alain Resnais. 

Martes 16
17:00 horas | El bello Sergio 
Dir.  Claude Chabrol (1958) 
20:00 horas | El signo de Leo  
Dir. Éric Rohmer (1959) 

Miércoles 17
17:00 horas | Los 400 Golpes  
Dir. François Truffaut  (1959)
20:00 horas | Hirosima mi amor 
Dir. Alain Resnais (1959)

Jueves 18
17:00 horas | Sin aliento
Dir. Jean-Luc Godard
20:00 horas | París nos pertenece 
Dir. Jacques Rivette (1961) 

Viernes 19
17:00 horas | Jules y Jim 
Dir. François Truffaut  (1961)
20:00 horas | Cleo de 5 a 7 
Dir. Agnès Varda (1962)

Sábado 20
17:00 horas | Vivir su vida 
Dir. Jean-Luc Godard (1962)
20:00 horas | Los amores de una 
rubia | Dir. Milos Forman (1965)

Domingo 21
17:00 horas | Las margaritas 
Dir. Vera Chytilová (1966)
20:00 horas | Diario de un dragón 
de Shinjuku | Dir. Nagisa 
Oshima (1968)








