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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO                                     

O ESPERADO 

1 A través del Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico del 
FECAS 2012-2013, en la Sala de Arte 
del ISC se realizó ceremonia de firma de 
convenios y entregas de la primera 
ministración a los 46 proyectos culturales 
que resultaron beneficiados de la 
convocatoria tradicional del FECAS. El 
reconocimiento como “Creador Emérito 
2012–2013”, fue otorgado al maestro 
Guillermo Munro. 

8  
 
 
 
Impulsar los proyectos de artistas y creadores 
comprometidos con acercar la cultura a la sociedad 
sonorense. 

2 En el municipio de Etchojoa, el 
Gobernador Guillermo Padrés realizó 
entrega de la Biblioteca Pública “Manuel 
de Jesús Parra”, el remozamiento de 
esta biblioteca es resultado   del 
Proyecto de Rehabilitación de 
Bibliotecas Públicas que coordina el 
ISC con apoyo del Conaculta y el 
Congreso de la Unión a través de la 
Cámara de Diputados. 

8  
 

 

Fomentar el hábito por la lectura, además de 
recomponer el tejido social por medio de actividades 
artísticas. 

3 Se realizó el XVIII Concurso de 
Coreografía Contemporánea, con la 
participación de coreógrafos de los 
estados de Sinaloa, Baja California, Baja 
California Sur y Sonora; resultando 
ganadora la coreógrafa tijuanense 
Briseida López, con la obra “Quick 
Response # 1”. Los premios como mejor 
intérprete femenino y masculino se 
entregaron a Cristian Sharon Castillo 
Gutiérrez y Guillermo Magallón; mejor 
iluminación a Henry Torres Blanco y 
mejor música original a Málik Peña León. 

8  
 
 
 
 
Impulsar la labor de artistas creadores y contribuir a la 
descentralización de las actividades culturales. 
 
 

4 La Orquesta Filarmónica de Sonora, 
inicio su primera temporada 2013, 
presentando en el Teatro de la Ciudad, 
Concierto ¡Suena Beethoven! bajo la 
batuta del Mtro. Rey Alejandro Conde. 

8  
Fomentar en el público el interés por la música 
orquestal y  motivar la apreciación por las artes 
musicales. 
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5 Durante este mes,  se llevo a cabo la 
proyección de documentales de los 
Diplomados 2011 y 2012 del programa 
de capacitación cinematográfica del ISC 
"Visiones en el Desierto", en la  
Universidad Autónoma de Cd. Juárez, 
Chihuahua. 

8  
 
Difundir y promover el arte cinematográfico de artistas 
sonorenses, en otras entidades del país. 
 

6 Iniciaron los talleres artísticos en Casa 
de la Cultura de Sonora, en las 
disciplinas de: música, danza, canto, 
artes plásticas, teatro, literatura y 
fotografía y así como del Programa de 
Música Orquestal. 

8  
 
Contribuir en la formación y apreciación artística en  
niños, jóvenes y adultos. 
 

7 El Cine de la Casa, durante este mes 
presentó el ciclo de cine “Brasil, cine 
novo y novísimo”, en la Sala de Cine 
Alejandro Parodi de Casa de la Cultura 
de Sonora. 

8 Fomentar en el público sonorense el aprecio por  
producciones cinematográficas extranjeras, brindando 
un breve panorama del cine brasileño. 

8 Durante este mes se inauguraron las 
siguientes exposiciones: Cuerpo, objeto, 
espacio de Enrique Vidal, en la Galería 
Eusebio Kino de Casa de la Cultura; La 
brevedad del paisaje de Tere Loza, en la 
Sala de Arte del ISC; y la exposición Al 
Aire de Gladys Feliz, en el Kiosco del 
Arte.  

8  
 
 
Fomentar el aprecio y sensibilidad por las artes 
visuales. 
 

9 El Instituto Sonorense de Cultura a 
través de la Coordinación Estatal de 
Bibliotecas, ofreció en la Biblioteca 
Pública Central talleres de fomento a la 
lectura, pintura y dibujo infantil, dirigidos 
a niños, adolescentes y adultos. 
También curso básico de braille y apoyo 
para tareas escolares a personas ciegas 
y débiles visuales. Admisión gratuita 

8  
 
Fomentar el gusto por la lectura y las artes en el 
público infantil, y contribuir al desarrollo integral del 
público con capacidades especiales. 
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