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escena2 sábado 6 
de agosto de 2022 www.elmanana.com.mx

sábado 6
n EVENTO: “La hora del 
cuento”.

HORA: 10:00 de la mañana.

LUGAR: Bibliotecas públi-
cas. 

ENTRADA: Libre.

 

n EVENTO: Círculo litera-
rio juvenil Gato Encerrado 
“GenjiMonogatan”.

HORA: 10:00 de la mañana.

LUGAR: Casa de la Cultura. 

ENTRADA: Libre.

 

n EVENTO: Cine Club Gui-
llermo del Toro “El laberin-
to del Fauno”.

HORA: 11:00 de la mañana.

LUGAR: Casa de la Cultura. 

ENTRADA: Libre.

n EVENTO: 100 Años de 
Nosferatu “Sinfonía del 
terror y el universo del 
vampiro”

HORA: 11:00 de la mañana.

LUGAR: Estación Palabra 
Gabriel García Márquez.

ENTRADA: Libre.

 

n EVENTO: Cineclub Ricar-
do Montalbán “Nosferatu”.

HORA: 12:00 del mediodía.

LUGAR: Estación Palabra 
Gabriel García Márquez.

ENTRADA: Libre.

 

n EVENTO: Taller de pintu-
ra sobre textil.

HORA: 2:00 de la tarde.

LUGAR: Centro Cultural de 
Nuevo Laredo.

ENTRADA: Libre.

n EVENTO: Taller de artes 
plásticas para niños.

HORA: 4:00 de la tarde.

LUGAR: Centro Cultural de 
Nuevo Laredo. 

ENTRADA: Libre.

 
LUnes 8
EVENTO: Comienzo de 
inscripciones a Talleres de 
Iniciación Artística.

HORA: 9:00 de la mañana.

LUGAR: Casas de la cul-
tura. 

ENTRADA: Libre.

 
MIÉRcoLes 10
EVENTO: Cineclub Ricardo 
Montalbán.

HORA: 4:00 de la tarde.

LUGAR: Estación Palabra 
Gabriel García Márquez.

ENTRADA: Libre.

 
JUeVes 11
EVENTO: Taller de acerca-
miento y creación literaria.

HORA: 3:00 de la tarde.

LUGAR: Estación Palabra 
Gabriel García Márquez.

ENTRADA: Libre.

EVENTO: Jueves de Teatro. 

HORA: 7:00 de la tarde.

SITIO: Facebook.

PÁGINA: Dirección de Arte 
y Cultura Nuevo Laredo.

EVENTO: Jueves de Plaza 
con la Centenaria Banda 
Municipal.

HORA: 7:00 de la tarde.

LUGAR: Plaza Zaragoza.

ENTRADA: Libre.

 
VIeRnes 12
EVENTO: “Baile en la pla-
za”.

HORA: 6:00 de la tarde.

LUGAR: Plaza Juárez.

ENTRADA: Libre. 

 
sábado 13
EVENTO: “La hora del 
cuento”.

HORA: 10:00 de la mañana.

LUGAR: Bibliotecas públi-
cas. 

ENTRADA: Libre.

EVENTO: Círculo literario 
juvenil Gato Encerrado.

HORA: 10:00 de la mañana.

LUGAR: Casa de la Cultura. 

ENTRADA: Libre.

EVENTO: Cine Club Guiller-
mo del Toro.

HORA: 11:00 de la mañana.

LUGAR: Casa de la Cultura. 

ENTRADA: Libre.

EVENTO: Cineclub Ricardo 
Montalbán.

HORA: 12:00 de la tarde.

LUGAR: Estación Palabra 
Gabriel García Márquez.

ENTRADA: Libre.

EVENTO: Taller de pintura 
sobre textil.

HORA: 2:00 de la tarde.

LUGAR: Centro Cultural de 
Nuevo Laredo.

ENTRADA: Libre.

EVENTO: Taller de artes 
plásticas para niños.

HORA: 4:00 de la tarde.

LUGAR: Centro Cultural de 
Nuevo Laredo. 

ENTRADA: Libre.

 
deL MaRTes 9 aL  
doMInGo 14 de aGos-
To
EVENTO: Visitas guiadas 
por el paseo UMAN, el Mu-
seo de Historia Natural, el 
Museo Reyes Meza y la Ga-
lería de Arte Regional.

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

LUGAR: Museos del Centro 
Cultural. 

ENTRADA: Libre.

AGENDA CULTURAL

Por IdaLIa áLVaReZ
idalia.alvarez@elmanana.com.
mx

La Compañía de 
Danza de Nuevo 
Laredo (CDNL) 
realizó nuevamen-

te audiciones, en busca de 
invitar a nuevos talentos a 
sus filas. 

Con la intensión de brin-
dar un espacio a nuevos va-
lores de la danza, así como 
a personas con inquietudes 
y talento para la disciplina 
clásica y contemporánea; la 
CDNL realizó otro periodo 
de audiciones. 

Para muchos de estos 
jóvenes,audicionar para la 
compañía de danza signi-
fica la oportunidad de pre-
sentarse en un importante 
escenario, o convertirse en 
uno de los personajes de las 
obras de danza clásica; así 
como tener una preparación 
de alta calidad con algunos 
de los mejores bailarines de 
la ciudad.

Las pruebas fuero pa-
ra niños y jóvenes entre 
los 11 y 26 años, quienes 
se dieron cita ayer por la 
tarde en el salón de danza 
de la CDNL ubicado en el 
Centro cultural de Nuevo 
Laredo.

Por IdaLIa áLVaReZ
idalia.alvarez@elmanana.com.
mx

El círculo juvenil de lectu-
ra Gato Encerrado invita a 
su sesión hoy a las 10:00 de 
la mañana en la Casa de la 
Cultura de Nuevo Laredo.

Este espacio creado 
para fomentar y promo-
ver en los adolescentes y 
jóvenes neolaredenses el 
gusto por la lectura y am-
pliar los conocimientos en 
aquellos ávidos lectores de 
historias llevadas al cine o 
televisión.

Desde su inicio las reu-
niones de Gato Encerrado 
se realizan los viernes por 
la tarde, en esta ocasión 
se trasladará a la mañana 
del sábado. En la sesión los 
jóvenes analizarán cuan-
tos de Hans Christian An-
dersen. 

 La actividad está dirigi-

da a jóvenes de 15 años en 
adelante, es gratuita y no 
requiere de inscripción o 
registro previo. Quienes 
estén interesados en su-
marse al círculo literario 
pueden solicitar detalles 
en el teléfono (867)715-
3618. 

cIne cLUb 
Posterior a la actividad del 
circulo juvenil de lectura 
Gato Encerrado, se reali-
zará es estreno del cine-
club Guillermo del Toro, 
actividad que se quedará 
permanente en la Casa de 
la Cultura.

En esta primera edición 
se proyectará la película 
“El laberinto del fauno”, 
del laureado director mexi-
cano Guillermo del Toro.

La entra es gratuita, se 
convoca a la ciudadanía a 
acudir y disfrutar de estas 
actividades.

CASA DE LA CULTURA

Leerán a Hans 
Christian en 
club de lectura

 n tendrán sesión de lectura y cine club en honor a guiller-
mo del toro.

VIDA Y ARTE

ReaLIZaN
aUdICIoNes

La Compañía de Danza de Nuevo Laredo invita a 
talentos de ballet a unirse a su cuerpo de baile

 n Jóvenes hacen pruebas para pertenecer a la agrupación dancística. FoTos: IdaLIa áLVaReZ 7 eL MaÑana

Dentro de los parti-
cipantes en las audicio-
nes algunos aspirantes 
tenían varios años de 
estudiar en diferentes 
academias de danza 
locales, así como otros 
quienes no contaban 
con conocimientos 
previos de la disciplina. 
Esto último obedece a la 
intención de brindar la 
oportunidad de profe-
sionalización a todas las 
personas con inquietu-
des dancísticas, quienes 
de ser seleccionadas lle-
varán una preparación 
de alto nivel.  

Los encargados de 
aplicar las pruebas y 
realizar la audición 
fueron los ba i la r i-
nes y directores de la 
compañía de danza; 
quienes  evaluaron 
diferentes aspectos 
a través de pruebas 
y ejercicios físicos, 
motrices, musicales 
y psicológicos, para a 
quienes deberán cum-
plir con un entrena-
miento enfocado a la 
profesionalización.


