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Martes 17
n EVENTO: Taller de Lite-
ratura y suspenso.

 HORA: 3:00 de la tarde.

LUGAR: Zoom / Estación 
Palabra.

ENTRADA: Libre.

MIÉrcOles 18
n EVENTO: Cineclub 
Ricardo Montalbán “Ahí 
vienen los gorrones”.

HORA: 4:00 de la tarde.

LUGAR: Estación Palabra 
Gabriel García Márquez.

n EVENTO: Cineclub Pal-
mares.

HORA: 4:00 de la tarde.

LUGAR: Casa de la Cultura 
Palmares.

JueVes 19
n EVENTO: Jueves de 
Teatro.

HORA: 7:00 de la tarde.

SITIO: Facebook.

PÁGINA: Direccción de 
Arte y Cultura.

VIerNes 20
n EVENTO: Baile en la 
plaza. 

HORA:  5:30 de la tarde.

LUGAR: Plaza Juárez

ENTRADA: Libre.

sÁBaDO 21
n EVENTO: Maquinitas 
Creativas.

HORA: 11:00 de la mañana.

LUGAR: Estación Palabra 
Gabriel García Márquez.

ENTRADA: Libre.

n EVENTO: Cineclub 
Ricardo Montalbán “Nun-
ca te vayas sin decir te 
quiero“.

HORA: 12:00 de la tarde.

LUGAR: Estación Palabra 
Gabriel García Márquez.

ENTRADA: Libre.

Del Martes 10 al DO-
MINGO 15 
n EVENTO: Visitas guia-
das por el paseo UMAN, el 
Museo de Historia Natural, 
el Museo Reyes Meza y la 
galería de Arte Regional.

HORA: De 10:00 de la ma-
ñana a 7:00 de la tarde.

LUGAR: Museos del Cen-
tro Cultural. 

ENTRADA: Libre.

AGENDA CULTURAL

Por IDalIa ÁlVareZ
idalia.alvarez@elmanana.com.
mx

Invitan a creativos locales 
para pertenecer al equipo 
de maestro de la Casa de la 
Cultura Palmares, ubicada 
al sur de Nuevo Laredo. 

El programa de talleres 
de iniciación artística, así 
como los proyectos en ma-
teria de arte y cultura, se 
desarrollarán con una base 
de inclusión, perspectiva 
de género y continúan con 
la descentralización de los 
mismos para llegar a dife-
rentes áreas de la localidad. 

Por lo anterior, se ha 
puesto especial interés 
en acercar el programa de 
talleres a las áreas más vul-
nerables de la ciudad como 
el poniente que es atendido 
por los espacios de Maquila 
Creativa, Casa de la Cultu-
ral El Progreso y el nuevo 
programa de talleres de 
iniciación artística que se 
desarrollará en la colonia 
Villas de San Miguel.

Al igual que en el área 
poniente, en el sur de la 
ciudad, la Casa de la Cul-
tura Palmares, atiende el 
sector de los kilómetros, 
ofreciendo clases del inte-
rés de los habitantes de las 
colonia cercanas, quienes 

CASA DE LA CULTURA PALMARES

Buscan maestros para talleres artísticos

 n Se convoca a artistas de la ciudad a aplicar para tallerista del recinto cultural en el 
sur de la localidad.

en el último trimestre 
del 2021, atendieron una 
encuesta para conocer su 
necesidades y demandas 
en cuanto a la impartición 
de talleres.

Con el fin de continuar 
con esta labor y de ofrecer 
una preparación adecua-

da a las personas inscri-
tas, se ha lanzado la con-
vocatoria para pertenecer 
al cuerpo de maestro de 
dicho espacio, impartien-
do las clases de música, 
danza, artes plásticas y 
manualidades.

Las personas intere-

sadas en aplicar para el 
puesto pueden enviar su 
currículum o información 
al correo electrónico: 
cruz.martinez@nld.gob.
mx o llamar al teléfono 
867-309-8614, en un hora-
rio de 8:00 de la mañana 
a 3:30 de la tarde.

CONVOCATORIA

BeCaRÁN
a aRTISTaS  

Brindan curso de asesoría a aspirantes al Fondo 
Municipal para la Cultura, las Artes y Desarrollo 
Social Sustentable 2022, en apoyo a talento local

Por IDalIa ÁlVareZ
idalia.alvarez@elmanana.
com.mx

Aspirantes a Becas 
Culturales del 
Fondo Municipal 
para la Cultura, 

las Artes y Desarrollo So-
cial Sustentable (Fomca-
dess) 2022 reciben curso 
para asesoría.

Luego de la apertura 
de la convocatoria para 
las becas culturales, por 
parte del Gobierno Muni-
cipal, artistas y creativos 
locales han  mostrado inte-
rés por participar. En busca 
de ayudarles en su proceso 
de registro, se diseñó un 
curso para asesorarlos 
en la presentación de una 
propuesta artística.

Los aspirantes de diver-
sas disciplinas que deseen 
participar en la convoca-
toria deberán presentar 
un proyecto de impacto en 
las comunidades vulnera-
bles para ser acreedores al 

beneficio del Fomcadess 
2022.

Esta  beca cultural de 
Nuevo Laredo, única a nivel 
estatal y nacional, tiene 
el propósito de contribuir 
al desarrollo cultural de 
Nuevo Laredo y abrir me-
canismos nuevos de par-
ticipación ciudadana.

Serán 20 proyectos 
seleccionados, los cuales 
podrán aspirar a una beca 
de hasta 40 mil pesos. Los 
interesados en atender la 
convocatoria tienen hasta 
el 22 de julio para desa-
rrollar y presentar un pro-
yecto. Pueden participar 
artistas independientes, 
grupos colectivos, asocia-
ciones civiles, empresas 
e iniciativa privada que 
tengan un proyecto para 
desarrollar en las comu-
nidades en vulnerabilidad.

La  selección será a car-
go de un jurado designado, 
quienes una vez elegirán 
las 20 propuestas, anun-
ciarán a los ganadores y 

alistarán una ceremonia 
de entrega.

cursO 
Para ayudar en la realiza-
ción de las propuestas y 
el proceso de la convoca-
toria, se realizó un curso 
de asesoría por parte de 
autoridades de la Dirección 
de Arte y Cultura.

Los aspirantes fueron 
citados en el auditorio 
del centro regional de 
promoción literaria Esta-
ción Palabra Gabriel Gar-
cía Márquez, en donde 
se les ofreció una charla 
introductoria al proceso 
de becas, los requisitos, 
el proceso de selección; 
así como la integración y 
presentación de sus pro-
puestas.

Quienes deseen parti-
cipar y no pudieron acudir 
al primer curso de asesoría 
Fomcadess, se realizarán 
otros dos, en Estación Pa-
labra el  27 de mayo y 10 de 
junio, a las 6:00 de la tarde.

 n Creativos fronterizos se 
reunieron en el auditorio 
de Estación Palabra para 
escuchar una charla sobre 
este programa de becas.


