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● POLÍTICA CULTURAL EN SINALOA SIN PRECEDENTES

● 156 DÍAS DE ACTIVIDADES

● 18 MUNICIPIOS ATENDIDOS

● CERCA DE 250 MIL  ASISTENTES

● MÁS DE 4 MIL ARTISTAS 

● MÁS DE 3 MIL ARTISTAS SINALOENSES

● LA MAYORÍA DE EVENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS

● EVENTOS GRATUITOS
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Guitarra Internacional

Programa de gran prestigio internacional que mostrará además de 
la guitarra clásica, a los máximos exponentes de otras vertientes 
como el jazz, el flamenco, el blues, el rock, el bolero, entre otros. En 
el marco de este programa se realizará el 11° Concurso Internacional 
de Guitarra Sinaloa 2018.

Culiacán | Mazatlán | Los Mochis | Sinaloa de Leyva
Badiraguato | Angostura

FEBRERO - JUNIO PROGRAMA ACTUAL
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Danza Internacional ODA Limón

Promueve y difunde el legado del sinaloense José Limón, uno de los grandes 
exponentes de la danza contemporánea en el mundo.
El Festival contará con la presencia de destacados creadores y ejecutantes 
en el ámbito nacional e internacional.
También se realizarán exposiciones y presentaciones de libros, el Encuentro 
de Academias, un baile popular, residencias artísticas y un ensamble con 
bailarines de todo el país, así como el 31° Premio  Nacional de Danza José 
Limón. 

Mazatlán | Culiacán | Los Mochis | Navolato | Elota | Concordia
Angostura | San Ignacio

FEBRERO- JUNIO PROGRAMA ACTUAL



5

Cultura Infantil, Alas y Raíces

Desde abril hasta junio los escenarios del estado se rebosan de 
actividades dedicadas al desarrollo de la creatividad de los niños 
y jóvenes sinaloenses a través del contacto con el arte y diversas 
manifestaciones culturales, de conocimiento e identitarias a 
partir de la difusión del patrimonio cultural local y estatal, bajo 
una modalidad lúdica e interactiva.

Todos los municipios

ABRIL- JUNIO PROGRAMA ACTUAL
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Encuentro Yoreme

Evento que reúne las comunidades tradicionales de Sinaloa, 
Sonora y Chihuahua.
Se presentan mesas redondas, conferencias y eventos 
relacionados con las tradiciones.

Culiacán | Mazatlán | Guasave | Los Mochis

MARZO - ABRIL PROGRAMA ACTUAL
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Feria Ambulante de las Artes

Programa de cultura popular ambulante destinado a la recrea-
ción y a la convivencia de las familias sinaloenses los domingos 
en sitios de confluencia familiar al aire libre en los distintos mu-
nicipios del estado, con un carácter eminentemente lúdico y fes-
tivo de gran impacto en la población por su composición, a ma-
nera de feria con espectáculos de teatro, danza, música, talleres 
de lectura, pintura, barro, creación de marioneta y origami.

Culiacán | Mazatlán | Los Mochis

ENERO - JUNIO PROGRAMA NUEVO
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Sinaloa Mágico

Realizar el programa en los cuatro pueblos mágicos reconocidos 
por la Secretaría de Turismo: El Fuerte, Cosalá, Mocorito y El 
Rosario, poniendo de relieve sus características históricas, sus 
vocaciones culturales (gastronomía, artesanía, etc.) con una 
perspectiva de sustentabilidad.
Con actividades que contribuyan a  detonar el crecimiento 
de sus economías locales y regionales y fortalezcan los lazos 
comunitarios e identitarios.

El Fuerte | Cosalá | Mocorito | El Rosario

ABRIL - JUNIO PROGRAMA NUEVO
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Sinaloa Jazz Fest

Realizar un festival de gran importancia e impacto regional con 
figuras relevantes del jazz, como Winton Marshallis, Chic Corea, 
Herbie Hancok, Diana Krall, entre otros, que situén a Sinaloa 
como un referente cultural de primer nivel, además de figuras 
nacionales. 
También se realizarán talleres y conferencias, que permitan 
capacitarse a los musicos sinaloenses.

 Mazatlán | Culiacán | Los Mochis

MAYO- JUNIO PROGRAMA NUEVO
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Programa Sinaloa Arte Público

Realizar en las principales ciudades del Estado, un programa 
que considere la participación de artistas internacionales, 
nacionales y locales con propuestas de intervención del espacio 
público desde el teatro, la danza, la música, la pintura, el grafiti, 
entre otras disciplinas que vuelquen sobre los espacios urbanos 
un torrente de creatividad, vida y color durante el mes de abril 
de cada año. 
Hip-Hop - Sinalojazz - Electrofolk - Artesanía urbana - Graffiti 
entre otros.

Todos los municipios

MAYO - JUNIO PROGRAMA NUEVO



11

Bienal Internacional de 
Fotoperiodismo

Realizar una convocatoria internacional dirigida a fotógrafos 
profesionales de los medios de comunicación, que muestre los 
aspectos más relevantes e impactantes de la diversidad humana 
en el mundo actual.

Mazatlán | Culiacán | Guasave | Los Mochis

MAYO - JUNIO PROGRAMA NUEVO
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Poesía en ruta

Con el fin de promover la poesía, expresión esencial de la vida 
interior del ser humano, tan necesaria en tiempos críticos, de 
proponer vincularla con otras manifestaciones artísticas como 
las artes visuales, música, el cine y el periodismo testimonial.
Esta ruta poética multidisciplinaria se realizará en diferentes 
municipios.
Se trata de la realización de lecturas de poesía-conciertos de 
rock en diferentes espacios aunados a la intervención de un 
artista urbano, y el levantamiento de imágenes y testimonios 
de un videoasta, con el objetivo de realizar un documental, al 
mismo tiempo, un cronista o narrador relatará la experiencia del 
conjunto de acción para formar un libro.
Este programa incluye la Primer Jornada Literaria Inés Arredondo, 
2a Semana del libro y la lectura, la 2a Jornada Literaria Gilberto 
Owen y la 1a Semana de la Poesía Homenaje a Alí Chumacero.  

Todos los municipios

ABRIL - JUNIO PROGRAMA NUEVO
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Trópico Sur

Muestra artística y cultural de la zona sur.
Este programa recupera la línea de la cultura popular de los 
imaginarios de la región sur del estado constituida por los 
municipios de Concordia, El Rosario, San Ignacio y Escuinapa.
La muestra permitirá la difusión de estas culturas, la creación 
de sus artistas locales, sus tradiciones, el patrimonio natural y 
cultural con fuerte énfasis en la historia de estos municipios; 
asimismo, se fomenta el intercambio y el conocimiento entre 
estos pueblos.     

Mazatlán

MARZO - ABRIL PROGRAMA NUEVO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Quirino Ordaz Coppel
Gobernador ConstituCional  del estado de sinaloa

Gonzalo Gómez Flores
seCretario General  de Gobierno

José Enrique Villa Rivera
seCretario de eduCaCión PúbliCa y Cultura

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

Papik A. Ramírez Bernal
direCtor General 

Everardo Velarde Miller
direCtor de administraCión y Finanzas 

Alejandro Mojica
direCtor de ProGramaCión artístiCa 

Jessica Palazuelos Bastidas
direCtora de diFusión y PromoCión

Carlos Jesús Esparragoza Casillas
direCtor oPerativo

SECRETARÍA DE CULTURA

María Cristina García Cepeda
seCretario de Cultura

Saúl Juárez Vega
subseCretario de desarrollo Cultural

Antonio Crestani
direCtor General de vinCulaCión Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Quirino Ordaz Coppel
Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa

Gonzalo Gómez Flores
Secretario General de Gobierno

José Enrique Villa Rivera
Secretario de Educación Pública y Cultura

Papik A. Ramírez Bernal
Director General

Everardo Velarde Miller
Director de Administración y Finanzas

Alejandro Mojica Díaz
Director de Programación Artística

Judith Zazueta Aldapa
Directora de Formación y Capacitación

Victoria Tatto Prieto
Directora de Compañías Artísticas

Jesús Ramón Ibarra
Director de Literatura y Bibliotecas

Vicente Armando Amaral Ibarra
Director de Patrimonio Cultural

Minerva Solano Moreno
Jefa del Depto. dce Artes Visuales
& Museo de Arte de Sinaloa

Daniela González
Directora de Vinculación y proyectos culturales

Carlos Jesús Esparragoza Casillas
Director Operativo

Jessica Palazuelos Bastidas
Directora de Difusión y Promoción

Ricardo Portugal Cuevas
Delegado Zona Norte

Cecilia Sánchez Duarte
Delegado Zona Sur 

SECRETARÍA DE CULTURA

María Cristina García Cepeda
Secretario de Cultura

Saúl Juárez Vega
Subsecretario de Desarrollo Cultural

Antonio Crestani
Director General de Vinculación Cultural

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA


