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Aguascalientes Aguascalientes
1er.	  pa1o	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
la	  ciudad	  de	  Aguascalientes

Calle Venus1ano Carranza No.
101,	  Zona	  Centro,	  C.P.	  20000 17:00 Son	  Candela	  (bailes	  de	  salón) Ins1tuto	  Cultural	  de	  Aguascalientes

Aguascalientes Aguascalientes
1er.	  pa1o	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
la	  ciudad	  de	  Aguascalientes

Calle Venus1ano Carranza No.
101,	  Zona	  Centro,	  C.P.	  20000 18:00 Compañía	  Estatal	  de	  Danza	  (folklore) Ins1tuto	  Cultural	  de	  Aguascalientes

Aguascalientes Aguascalientes
1er.	  pa1o	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
la	  ciudad	  de	  Aguascalientes

Calle Venus1ano Carranza No.
101,	  Zona	  Centro,	  C.P.	  20000

19:00
Trazos	  ConOnuos	  (danza	  

contemporánea)
Ins1tuto	  Cultural	  de	  Aguascalientes

Aguascalientes Aguascalientes
1er.	  pa1o	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
la	  ciudad	  de	  Aguascalientes

Calle Venus1ano Carranza No.
101,	  Zona	  Centro,	  C.P.	  20000 20:00

Ser	  Flamenco	  de	  la	  Academia	  de	  las	  
Artes	  (danza	  flamenca)

Ins1tuto	  Cultural	  de	  Aguascalientes

Aguascalientes Aguascalientes
1er.	  pa1o	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
la	  ciudad	  de	  Aguascalientes

Calle Venus1ano Carranza No.
101,	  Zona	  Centro,	  C.P.	  20000 21:00 Rock	  &	  Beat	  (bailes	  urbanos) Ins1tuto	  Cultural	  de	  Aguascalientes

Aguascalientes Aguascalientes
1er.	  pa1o	  Casa	  de	  la	  Cultura	  de	  
la	  ciudad	  de	  Aguascalientes

Calle Venus1ano Carranza No.
101,	  Zona	  Centro,	  C.P.	  20000

22:00 Bailes	  del	  ombligo	  (belly	  dance) Ins1tuto	  Cultural	  de	  Aguascalientes

Baja	  California Tecate Jardín	  Cerveza
Calle Dr. Arturo Guerra No.70,
Zona	  Centro 11:00 Batucada	  y	  Zanqueros Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Baja	  California	  	  

Baja	  California Tecate Jardín	  Cerveza
Calle Dr. Arturo Guerra No.70,
Zona	  Centro 12:00 Grupo	  de	  Danza	  CAM	  Laboral Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Baja	  California	  	  

Baja	  California Tecate Jardín	  Cerveza
Calle Dr. Arturo Guerra No.70,
Zona	  Centro 13:00 Gisse	  Sandoval Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Baja	  California	  	  

Baja	  California Tecate Jardín	  Cerveza
Calle Dr. Arturo Guerra No.70,
Zona	  Centro 14:00 Mariachis	  "Los	  Ahijados" Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Baja	  California	  	  

Baja	  California Tecate Jardín	  Cerveza
Calle Dr. Arturo Guerra No.70,
Zona	  Centro 15:00 Cuadrillas,	  la	  Tradición	  de	  Tecate Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Baja	  California	  	  

Baja	  California Tecate Jardín	  Cerveza
Calle Dr. Arturo Guerra No.70,
Zona	  Centro 16:00 Grupo	  Salvia	  Real Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Baja	  California	  	  

Baja	  California	  Sur La	  Paz
Centro	  Histórico	  de	  la	  ciudad	  de	  

la	  Paz
Calle 16 de Sep1embre, frente
al	  Centro	  Cultural	  La	  Paz 19:00

Concierto	  de	  jazz-‐pazz	  cluban,	  
Rubén	  Barranco	  y	  Balandra

Ins1tuto	  Sudcaliforniano	  de	  Cultura	  	  

Baja	  California	  Sur La	  Paz
Centro	  Histórico	  de	  la	  ciudad	  de	  

la	  Paz

Calle 16 de Sep1embre, frente
al	  Centro	  Cultural	  La	  Paz 20:00

Grupo	  de	  teatro	  La	  Hostería,	  Obra:	  
Cosas	  de	  papá	  y	  mamá.

Ins1tuto	  Sudcaliforniano	  de	  Cultura	  	  

Campeche San	  Francisco	  de	  Campeche
Cancha	  de	  Usos	  Múl1ples	  de	  la	  

Colonia	  Minas
La	  Romanza	  Campeche

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  
Campeche

Campeche San	  Francisco	  de	  Campeche
Cancha	  de	  Usos	  Múl1ples	  de	  la	  

Colonia	  Minas
Orquesta	  Típica	  Ah	  kim	  Pech	  

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  
Campeche

Chiapas Villaflores
Parque	  Central,

Teatro	  del	  Centro	  Cultural	  
Frailescano

Carretera	  Fco.	  Villa	  y	  
Libramiento	  Sur	  s/n

10:00 Gastronomía	  local
Consejo	  Estatal	  para	  las	  Culturas	  y	  las	  

Artes	  de	  Chiapas	  	  

Chiapas Villaflores
Parque	  Central,

Teatro	  del	  Centro	  Cultural	  
Frailescano

Carretera	  Fco.	  Villa	  y	  
Libramiento	  Sur	  s/n

11:00 Talleres	  infan1les
Consejo	  Estatal	  para	  las	  Culturas	  y	  las	  

Artes	  de	  Chiapas	  	  

Chiapas Villaflores
Parque	  Central,

Teatro	  del	  Centro	  Cultural	  
Frailescano

Carretera	  Fco.	  Villa	  y	  
Libramiento	  Sur	  s/n

14:00 La	  Matatena	  (teatro)
Consejo	  Estatal	  para	  las	  Culturas	  y	  las	  

Artes	  de	  Chiapas	  	  

Chiapas Villaflores
Parque	  Central,

Teatro	  del	  Centro	  Cultural	  
Frailescano

Carretera	  Fco.	  Villa	  y	  
Libramiento	  Sur	  s/n

15:00 Bufonerías
Consejo	  Estatal	  para	  las	  Culturas	  y	  las	  

Artes	  de	  Chiapas	  	  

Chiapas Villaflores
Parque	  Central,

Teatro	  del	  Centro	  Cultural	  
Frailescano

Carretera	  Fco.	  Villa	  y	  
Libramiento	  Sur	  s/n

16:00 César	  Iván	  Moreno	  Bau1sta	  (música)
Consejo	  Estatal	  para	  las	  Culturas	  y	  las	  

Artes	  de	  Chiapas	  	  

Chiapas	   Villaflores
Parque	  Central,

Teatro	  del	  Centro	  Cultural	  
Frailescano

Carretera	  Fco.	  Villa	  y	  
Libramiento	  Sur	  s/n

17:00 Grupo	  folklórico	  Macatapana
Consejo	  Estatal	  para	  las	  Culturas	  y	  las	  

Artes	  de	  Chiapas	  	  

Chiapas	   Villaflores
Parque	  Central,

Teatro	  del	  Centro	  Cultural	  
Frailescano

Carretera	  Fco.	  Villa	  y	  
Libramiento	  Sur	  s/n

18:00
Gabriel,	  la	  voz	  ranchera	  del	  Sureste	  

(música)
Consejo	  Estatal	  para	  las	  Culturas	  y	  las	  

Artes	  de	  Chiapas	  	  

Chiapas	   Villaflores
Parque	  Central,

Teatro	  del	  Centro	  Cultural	  
Frailescano

Carretera	  Fco.	  Villa	  y	  
Libramiento	  Sur	  s/n

19:00 Esteban	  "El	  Jaguarcillo"	  Espinosa
Consejo	  Estatal	  para	  las	  Culturas	  y	  las	  

Artes	  de	  Chiapas	  	  

Chihuahua López Plaza	  principal Domicilio	  conocido 17:00
  Sergio	  Juárez	  "El	  Ganoco"	  (Teatro	  

Guiñol)
Ins1tuto	  Chihuahuense	  de	  Cultura

Chihuahua López Plaza	  principal Domicilio	  conocido 18:00 Javier	  López	  Ríos	  (Clown) Ins1tuto	  Chihuahuense	  de	  Cultura

Chihuahua López Plaza	  principal Domicilio	  conocido 19:00
Poemas	  Corridos	  y	  Sotol	  (música	  

vernácula)
Ins1tuto	  Chihuahuense	  de	  Cultura

Chihuahua López Plaza	  principal Domicilio	  conocido 20:00 Skirla	  (rock) Ins1tuto	  Chihuahuense	  de	  Cultura

Coahuila Sal1llo Plaza	  de	  Armas	   Hidalgo	  y	  Juárez	  s/n,	  Col.	  Centro 10:00
Grupo	  Folklórico	  Zenzontle	  
acompañado	  con	  mariachis

Ins1tuto	  Coahuilense	  de	  Cultura

Coahuila Sal1llo Plaza	  de	  Armas	   Hidalgo	  y	  Juárez	  s/n,	  Col.	  Centro 11:00 Emmanuel	  Abdala Ins1tuto	  Coahuilense	  de	  Cultura

Coahuila Sal1llo Plaza	  de	  Armas	   Hidalgo	  y	  Juárez	  s/n,	  Col.	  Centro 12:00
Compañía	  de	  Danza	  Clásica	  de	  la	  
Escuela	  de	  Danza	  del	  Ins1tuto	  

Coahuilense	  de	  Cultura
Ins1tuto	  Coahuilense	  de	  Cultura

Coahuila Sal1llo Plaza	  de	  Armas	   Hidalgo	  y	  Juárez	  s/n,	  Col.	  Centro 13:00 Cuentacuentos	  y	  talleristas Ins1tuto	  Coahuilense	  de	  Cultura

Colima Colima Explanada	  del	  Jardín	  Libertad Domicilio	  conocido 18:00
Banda	  de	  Música	  del	  Gobierno	  del	  

Estado
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Estado	  de	  Colima	  	  

Colima Colima Explanada	  del	  Jardín	  Libertad Domicilio	  conocido 18:30
Ballet	  Folklórico	  del	  H.	  Ayuntamiento	  

de	  Colima
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Estado	  de	  Colima	  	  

Verbena	  Cultural	  Mexicana	  19	  junio
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Colima Colima Explanada	  del	  Jardín	  Libertad Domicilio	  conocido 19:00 Colec1vo	  Musical	  Arterias
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Estado	  de	  Colima	  	  

Colima Colima Explanada	  del	  Jardín	  Libertad Domicilio	  conocido 19:30 Taller	  de	  Grabado	  Infan1l
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Estado	  de	  Colima	  	  

Distrito	  Federal	   Distrito	  Federal	   Radio	  Educación
Angel Urraza No. 622, entre
Adolfo Prieto y Av. Coyoacán,
Col.	  del	  Valle

16:00 ¡Qué	  Payasos! Radio	  Educación/DGVC

Distrito	  Federal	   Distrito	  Federal	   Explanada	  de	  Bellas	  Artes
Eje Central esq. Av. Juárez, Col.
Centro,	  Del.	  Cuauhtémoc 16:00 Intervención	  Urbana Centro	  Cultural	  Helénico

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

	  13:00	  a	  17:00 Enrique	  Méndez	  e	  invitados
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

13:00	  a	  17:00 Tehua
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

13:00	  a	  17:00 	  	  Luis	  María	  Bilbao
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

13:00	  a	  17:00 	  	  Sergio	  Meneses
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

13:00	  a	  17:00 	  Maribel	  Salazar
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

13:00	  a	  17:00 	  Lorenzo	  Negrete
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

13:00	  a	  17:00 Doris
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

13:00	  a	  17:00 Sergio	  Vázquez
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Distrito	  Federal	   Benito	  Juárez Parque	  Nápoles

Pennsylvania	  esq.	  Alabama,
Col. Nápoles (atrás del World
Trade Center), Del. Benito
Juárez

13:00	  a	  17:00 	  Joey	  Trío
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Distrito	  Federal

Durango Villa	  Unión,	  Poanas Plaza	  de	  Armas Domicilio	  conocido 17:00 Grupo	  infan1l	  Itually
Ins1tuto	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  

Durango

Durango Villa	  Unión,	  Poanas Plaza	  de	  Armas Domicilio	  conocido 17:30 Adela	  Jaloma	  (música)
Ins1tuto	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  

Durango

Durango Villa	  Unión,	  Poanas Plaza	  de	  Armas Domicilio	  conocido 18:00
Grupo	  de	  danzas	  polinesias	  y	  

hawaianas
Ins1tuto	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  

Durango

Durango Villa	  Unión,	  Poanas Plaza	  de	  Armas Domicilio	  conocido 18:30
Música	  mexicana	  infan1l,	  Alejandra	  

Nuñez
Ins1tuto	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  

Durango

Durango Villa	  Unión,	  Poanas Plaza	  de	  Armas Domicilio	  conocido 19:00 Grupo	  de	  teatro	  La	  Balanza	  
Ins1tuto	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  

Durango

Durango Villa	  Unión,	  Poanas Plaza	  de	  Armas Domicilio	  conocido 19:30 	  Juan	  Ochoa	  (música	  mexicana)
Ins1tuto	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  

Durango

Durango Villa	  Unión,	  Poanas Plaza	  de	  Armas Domicilio	  conocido 20:00 Grupo	  de	  danza	  folklórica	  Mito1qui
Ins1tuto	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  

Durango

Durango Villa	  Unión,	  Poanas Plaza	  de	  Armas Domicilio	  conocido 20:30 Grupo	  musical	  Los	  Huicholes
Ins1tuto	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  

Durango

Estado	  de	  México Toluca
Auditorio	  del	  Centro	  Regional	  
de	  Cultura	  Toluca,	  Parque	  
Metropolitano	  Bicentenario

Paseo	  Tollocan	  s/n,	  esq.	  Benito	  
Juárez,	  Col.	  Ampliación	  Lazaro	  

Cárdenas,	  C.P.	  50180
10:00 Fonámbules	  Producciones Ins1tuto	  Mexiquense	  de	  Cultura

Estado	  de	  México Toluca
Auditorio	  del	  Centro	  Regional	  
de	  Cultura	  Toluca,	  Parque	  
Metropolitano	  Bicentenario

Paseo	  Tollocan	  s/n,	  esq.	  Benito	  
Juárez,	  Col.	  Ampliación	  Lazaro	  

Cárdenas,	  C.P.	  50180
11:00 Arte	  en	  Escenario Ins1tuto	  Mexiquense	  de	  Cultura

Estado	  de	  México Toluca
Auditorio	  del	  Centro	  Regional	  
de	  Cultura	  Toluca,	  Parque	  
Metropolitano	  Bicentenario

Paseo	  Tollocan	  s/n,	  esq.	  Benito	  
Juárez,	  Col.	  Ampliación	  Lazaro	  

Cárdenas,	  C.P.	  50180
12:00 Grupo	  Cultural	  Raíces	  México Ins1tuto	  Mexiquense	  de	  Cultura

Estado	  de	  México Toluca
Auditorio	  del	  Centro	  Regional	  
de	  Cultura	  Toluca,	  Parque	  
Metropolitano	  Bicentenario

Paseo	  Tollocan	  s/n,	  esq.	  Benito	  
Juárez,	  Col.	  Ampliación	  Lazaro	  

Cárdenas,	  C.P.	  50180
13:30 Compañía	  Alma	  de	  Tango Ins1tuto	  Mexiquense	  de	  Cultura

Guerrero Acapulco Centro	  Cultural	  Acapulco Domicilio	  conocido 17:00
Una	  Mujer	  de	  Tantas	  de	  Héctor	  

Mújica
Consejo	  Nacional	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes

Hidalgo Pachuca	  de	  Soto
Centro	  Cultural	  del	  Ferrocarril

Calle	  de	  Mejía	  s/n,	  Col.	  Morelos 12:30 Compañía	  Teatral	  Narval	  Blanco
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  de	  Hidalgo

Jalisco	   Guadalajara
Plaza	  Mercado	  de	  San	  Juan	  de	  

Dios

Javier	  Mina	  #52,	  Col.	  San	  Juan	  
de	  Dios 17:00 Chirimiyeros

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  
Jalisco
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Jalisco	   Guadalajara
Plaza	  Mercado	  de	  San	  Juan	  de	  

Dios

Javier	  Mina	  #52,	  Col.	  San	  Juan	  
de	  Dios 17:40

Escenificación	  Ritual	  Los	  Tastoanes	  
de	  Tonala	  

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  
Jalisco

Jalisco	   Guadalajara
Plaza	  Mercado	  de	  San	  Juan	  de	  

Dios

Javier	  Mina	  #52,	  Col.	  San	  Juan	  
de	  Dios 18:20 Mariachi	  "El	  Tequileño"	  

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  
Jalisco

Jalisco	   Guadalajara
Plaza	  Mercado	  de	  San	  Juan	  de	  

Dios

Javier	  Mina	  #52,	  Col.	  San	  Juan	  
de	  Dios 19:00

Ensamble	  Tlalipac	  de	  Tlaquepaque	  
Canto	  y	  Llanto	  	  por	  San	  Juan	  	  

(espectáculo	  poé1co)	  

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  
Jalisco

Jalisco	   Guadalajara
Plaza	  Mercado	  de	  San	  Juan	  de	  

Dios

Javier	  Mina	  #52,	  Col.	  San	  Juan	  
de	  Dios 19:40

Lindas	  Azucenas	  y	  Mariachi	  
Tradicional	  

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Estado	  de	  
Jalisco

Michoacán Morelia Centro	  Histórico	   Av.	  Madero	  frente	  a	  la	  Catedral 17:00
Ballet	  Folklórico	  de	  la	  Casa	  de	  

Cultura
Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Michoacán

Michoacán Morelia Centro	  Histórico	   Av.	  Madero	  frente	  a	  la	  Catedral 17:30 	  Ballet	  Folklórico	  Coyucan	   Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Michoacán

Michoacán Morelia Centro	  Histórico	   Av.	  Madero	  frente	  a	  la	  Catedral 18:00 	  Ballet	  Folklórico	  del	  CEDART	   Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Michoacán

Michoacán Morelia Centro	  Histórico	   Av.	  Madero	  frente	  a	  la	  Catedral 18:30 	  Ballet	  Folklórico	  Incha1ro	   Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Michoacán

Michoacán Morelia Centro	  Histórico Av.	  Madero	  frente	  a	  la	  Catedral 19:00 Ballet	  Folklórico	  de	  Michoacán Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Michoacán

Morelos Cuernavaca
Foro	  del	  Lago	  del	  Centro	  
Cultural	  Jardín	  Borda

Av.	  Morelos	  271,	  Col.	  Centro 10:00	  a	  17:30 Banda	  Juvenil	  "El	  Zarco" Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Morelos	  

Morelos Cuernavaca
Foro	  del	  Lago	  del	  Centro	  
Cultural	  Jardín	  Borda

Av.	  Morelos	  271,	  Col.	  Centro 10:00	  a	  17:30 Grupos	  de	  trova Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Morelos	  

Morelos Cuernavaca
Foro	  del	  Lago	  del	  Centro	  
Cultural	  Jardín	  Borda

Av.	  Morelos	  271,	  Col.	  Centro 10:00	  a	  17:30 Grupos	  folklóricos Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Morelos	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 10:00 Cinthia	  Morado	  (pop	  alterna1vo)
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 11:00 Barban	  (percusiones)
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 12:00 Benjamín	  Olivares	  (trova)
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 13:00 Sal1mbanco
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 14:00 Burundanga	  (ska)
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 15:00 Taller	  de	  Globo-‐flexia
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 16:00 Taller	  de	  Recicl-‐arte
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 17:00 Taller	  de	  juguete	  tradicional
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nayarit	   Tepic Paseo	  Molola Av.	  Proyecto	  y	  Blvd.	  Colosio 18:00 Taller	  de	  dac1lopintura
Consejo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes	  

Nuevo	  León Allende Plaza	  principal
Calle	  Juárez	  No.	  200	  entre	  
Privada	  Allende	  y	  Bravo,	  
Municipio	  de	  Allende

10:00 Zurcidores	  de	  Cuentos
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  

Nuevo	  León Allende Plaza	  principal
Calle	  Juárez	  No.	  200	  entre	  
Privada	  Allende	  y	  Bravo,	  
Municipio	  de	  Allende

11:30 Abel	  MarOnez	  y	  4	  actores
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  

Nuevo	  León Allende Plaza	  principal
Calle	  Juárez	  No.	  200	  entre	  
Privada	  Allende	  y	  Bravo,	  
Municipio	  de	  Allende

13:00 Baúl	  Teatro
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  

Nuevo	  León García Plaza	  del	  Ayuntamiento
Heberto	  Cas1llo	  No.	  2000,	  

Centro	  y	  García,	  junto	  al	  Teatro	  	  
de	  la	  Ciudad

17:00 La	  Percha	  Teatro
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  



Estado	   Municipio Foro Dirección Hora Elenco Responsable

Verbena	  Cultural	  Mexicana	  19	  junio

Nuevo	  León García Plaza	  del	  Ayuntamiento
Heberto	  Cas1llo	  No.	  2000,	  

Centro	  y	  García,	  junto	  al	  Teatro	  	  
de	  la	  Ciudad

18:00 Rehilete
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  

Nuevo	  León Benito	  Juárez Plaza	  principal Domicilio	  conocido 18:00 Zurcidores	  de	  cuentos
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  

Nuevo	  León Benito	  Juárez Plaza	  principal Domicilio	  conocido 19:00
La	  cuerda	  Humberto	  Sáenz	  y	  Daniela	  

Botello
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  

Nuevo	  León Linares Plaza	  principal Hidalgo	  y	  Juárez,	  Centro 20:00 Baúl	  Teatro
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  

Nuevo	  León Linares Plaza	  principal Hidalgo	  y	  Juárez,	  Centro 21:00 La	  Percha	  Teatro
Consejo	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  

Nuevo	  León	  	  

Oaxaca Oaxaca Zócalo	  
Entre	  las	  calles	  Hidalgo,	  Trujano,	  
Flores	  Magón	  y	  Bustamante;	  

Centro	  Histórico	  
12:30

Concierto	  de	  la	  Banda	  de	  Música	  de	  
la	  Dirección	  General	  de	  Seguridad	  
Pública,	  Director	  Mtro.	  Ignacio	  

MarOnez	  Cuevas

Secreatría	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  
Oaxaca

Oaxaca Oaxaca Zócalo	  
Entre	  las	  calles	  Hidalgo,	  Trujano,	  
Flores	  Magón	  y	  Bustamante;	  

Centro	  Histórico	  
18:00

Concierto	  de	  la	  Banda	  de	  Música	  de	  
San	  Lorenzo	  Cacaotepec,	  Etla,	  Oax.,	  
Director	  Mtro.	  Rodolfo	  Díaz	  Méndez.

Secreatría	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  
Oaxaca

Oaxaca Oaxaca Zócalo	  
Entre	  las	  calles	  Hidalgo,	  Trujano,	  
Flores	  Magón	  y	  Bustamante;	  

Centro	  Histórico	  
19:30

Mariachi	  Oaxaca	  en	  concierto,	  
Director	  Mtro.	  Crisóforo	  San1ago

Secreatría	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  de	  
Oaxaca

Puebla
Tlacotepec	  de	  Benito	  

Juárez
Zócalo	   Av.	  Plaza	  Principal	  s/n 17:00 La	  Hormiga	  (música	  para	  niños)

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  
Estado	  de	  Puebla	  	  

Puebla
Tlacotepec	  de	  Benito	  

Juárez
Zócalo	   Av.	  Plaza	  Principal	  s/n 18:00 Carlos	  Ancira	  (cuentos	  de	  Crícrí)

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  
Estado	  de	  Puebla	  	  

Puebla
Tlacotepec	  de	  Benito	  

Juárez
Zócalo	   Av.	  Plaza	  Principal	  s/n 19:00 Nani	  Ohana	  (danza	  polinesia)

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  
Estado	  de	  Puebla	  	  

Puebla
Tlacotepec	  de	  Benito	  

Juárez
Zócalo	   Av.	  Plaza	  Principal	  s/n 20:00 Ballet	  Folklórico	  Cuetlaxcoapan

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  
Estado	  de	  Puebla	  	  

Puebla
Tlacotepec	  de	  Benito	  

Juárez
Zócalo	   Av.	  Plaza	  Principal	  s/n 21:00 Ébano	  y	  Marul	  (música	  versá1l)

Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  
Estado	  de	  Puebla	  	  

Querétaro Querétaro Plaza	  de	  Armas Av.	  Pasteur	  Sur,	  esq.	  5	  de	  Mayo 16:00 Canek
Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes

Querétaro Querétaro Plaza	  de	  Armas Av.	  Pasteur	  Sur,	  esq.	  5	  de	  Mayo 17:00 Proyecto	  Aria
Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes

Querétaro Querétaro Plaza	  de	  Armas Av.	  Pasteur	  Sur,	  esq.	  5	  de	  Mayo 18:00 Ballet	  Folklórico	  Yacatecutli
Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes

Querétaro El	  Marqués Plaza	  San	  Pedro
Av.	  Emiliano	  Zapata	  s/n,	  Col.	  

Centro
16:00 Cuarteto	  Sonus

Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  
Artes

Querétaro El	  Marqués Plaza	  San	  Pedro
Av.	  Emiliano	  Zapata	  s/n,	  Col.	  

Centro
17:00 Ballet	  Folklórico	  Hnini	  Maxei

Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  
Artes

Querétaro El	  Marqués Plaza	  San	  Pedro
Av.	  Emiliano	  Zapata	  s/n,	  Col.	  

Centro
18:00 Amantes	  a	  la	  An1gua

Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  
Artes

Querétaro El	  Marqués Plaza	  San	  Pedro
Av.	  Emiliano	  Zapata	  s/n,	  Col.	  

Centro
19:00

Danzas	  autóctonas	  y	  tradicionales	  de	  
Querétaro

Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  
Artes

Querétaro Amealco Plaza	  de	  la	  Cons1tución Domicilio	  conocido 16:00 Guitarras	  de	  América
Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes

Querétaro Amealco Plaza	  de	  la	  Cons1tución Domicilio	  conocido 17:00 Nocturnal
Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes

Querétaro Amealco Plaza	  de	  la	  Cons1tución Domicilio	  conocido 18:00 Al1vo
Ins1tuto	  Queretano	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  

Artes

Quintana	  Roo Bacalar Anfiteatro	  
Anfiteatro	  del	  	  fuerte	  s/n,	  Col.	  

Centro
19:00	  a	  19:20

Grupo	  de	  Danza	  Independiente	  de	  
Bacalar

Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Quintana	  Roo

Quintana	  Roo Bacalar Anfiteatro	  
Anfiteatro	  del	  	  fuerte	  s/n,	  Col.	  

Centro
19:20	  a	  19:40 Grupo	  infan1l	  de	  Música	  de	  Bacalar Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Quintana	  Roo

Quintana	  Roo Bacalar Anfiteatro	  
Anfiteatro	  del	  	  fuerte	  s/n,	  Col.	  

Centro
20:00	  a	  20:20 Ópera	  Levy Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Quintana	  Roo

Quintana	  Roo Bacalar Anfiteatro	  
Anfiteatro	  del	  	  fuerte	  s/n,	  Col.	  

Centro
20:20	  a	  21:00

Ballet	  Folklórico	  de	  Quintana	  Roo	  
Mes8zada	  Quintanarroense

Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Quintana	  Roo

Quintana	  Roo Bacalar Anfiteatro	  
Anfiteatro	  del	  	  fuerte	  s/n,	  Col.	  

Centro
21:00	  a	  22:00 Banda	  Mcoband	  	  (grupo	  de	  rock) Secretaría	  de	  Cultura	  de	  Quintana	  Roo

San	  Luis	  Potosí Matehuala Parque	  Alvaro	  Obregón Domicilio	  conocido 17:00 Colec1vo	  de	  Tripas	  Corazón
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Estado	  de	  San	  Luis	  Potosí	  	  

San	  Luis	  Potosí Cedral Plaza	  principal Domicilio	  conocido 20:000 Colec1vo	  de	  Tripas	  Corazón
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Estado	  de	  San	  Luis	  Potosí	  	  

San	  Luis	  Potosí Villa	  Hidalgo Plaza	  principal Domicilio	  conocido 19:00 Colec1vo	  Filias	  y	  Fobias
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Estado	  de	  San	  Luis	  Potosí	  	  

San	  Luis	  Potosí Cerritos Plaza	  principal Domicilio	  conocido 19:00
Laboratorio	  Teatral	  Cuarteto	  del	  

Silencio
Secretaría	  de	  Cultura	  del	  Gobierno	  del	  

Estado	  de	  San	  Luis	  Potosí	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 11:00

Taller	  de	  pintura	  para	  niños,
payasos,

cuentacuentos
Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 	  12:00 Gero	  "Te	  juego	  que	  canto" Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 13:00

Grupo	  La	  Carreta	  Sebas8an	  el	  
hortelano	  (Teatro	  Guiñol)

Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  
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Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 	  14:00 Break	  Dance	  urbano Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 15:00

Athros	  (compañía	  de	  danza)	  Tito	  el	  
de	  las	  patas	  largas

Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 	  16:00

Ballet	  Folklórico	  Nicte	  Ha	  Épocas	  de	  
Sinaloa

Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 17:00

Grupo	  Jubileo	  (tour	  musical	  trova	  y	  
composiciones

Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 	  18:00 Rosa	  Michel	  (música) Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 19:00 Grupo	  Héroes	  (banda	  sinaloense) Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sinaloa Salvador	  Alvarado
Plaza	  Pública	  de	  la	  ciudad	  de	  

Guamúchil
Domicilio	  conocido 20:00 Grupo	  Núminor	  (Jazz) Ins1tuto	  Sinaloense	  de	  Cultura	  	  

Sonora Quiriego Plaza	  Municipal Domicilio	  conocido 18:00 Delta	  Teatro Ins1tuto	  Sonorense	  de	  Cultura

Sonora Quiriego Plaza	  Municipal Domicilio	  conocido 19:00 Ballet	  Folklórico	  Guaima Ins1tuto	  Sonorense	  de	  Cultura

Sonora Quiriego Plaza	  Municipal Domicilio	  conocido 20:00 Huellas	  en	  el	  Desierto	  (teatro) Ins1tuto	  Sonorense	  de	  Cultura

Sonora Quiriego Plaza	  Municipal Domicilio	  conocido 21:00
Stacatom	  (música	  mexicana	  y	  

sonorense)
Ins1tuto	  Sonorense	  de	  Cultura

Tabasco Villa	  Hermosa,	  Centro Planetario	  Tabasco,	  Lobby
Av.	  Paseo	  Tabasco	  s/n,

Tabasco	  2000,
C.P.	  86035,	  Centro

Villahermosa

Todo	  el	  día

	  Exposición	  pictórica	  del	  Mtro.	  
Domi1lo	  Lázaro	  de	  la	  Cruz	  Los	  

retazos	  de	  la	  naturaleza	  también	  
hablan

Ins1tuto	  Estatal	  de	  Cultura	  del	  Estado	  
de	  Tabasco

Tabasco Villa	  Hermosa,	  Centro Planetario	  Tabasco,	  Auditorio
Av.	  Paseo	  Tabasco	  s/n,

Tabasco	  2000,
C.P.	  86035

19:30
Concierto	  musical	  con	  Lugy	  Osorio	  y	  

Chema	  de	  los	  Santos
Ins1tuto	  Estatal	  de	  Cultura	  del	  Estado	  

de	  Tabasco

Tabasco Villa	  Hermosa,	  Centro
Planetario	  Tabasco,	  Explanada	  

Superior
Av.	  Paseo	  Tabasco	  s/n,

Tabasco	  2000,
C.P.	  86035

17:30
	  Presentación	  del	  Grupo	  Tamborilero	  

del	  Gobierno	  del	  Estado
Ins1tuto	  Estatal	  de	  Cultura	  del	  Estado	  

de	  Tabasco

Tabasco Villa	  Hermosa,	  Centro
Planetario	  Tabasco,	  Explanada	  

Superior
Av.	  Paseo	  Tabasco	  s/n,

Tabasco	  2000,
C.P.	  86035

18:00
Presentación	  del	  la	  Marimba	  del	  

Gobierno	  del	  Estado
Ins1tuto	  Estatal	  de	  Cultura	  del	  Estado	  

de	  Tabasco

Tabasco Villa	  Hermosa,	  Centro
Planetario	  Tabasco,	  Explanada	  

Superior
Av.	  Paseo	  Tabasco	  s/n,

Tabasco	  2000,
C.P.	  86035

18:30 Cantante	  Silvia	  Paola	  Guillén
Ins1tuto	  Estatal	  de	  Cultura	  del	  Estado	  

de	  Tabasco

Tabasco Villa	  Hermosa,	  Centro
Planetario	  Tabasco,	  Explanada	  

Superior

Av.	  Paseo	  Tabasco	  s/n,
Tabasco	  2000,

C.P.	  86035,	  Centro
Villahermosa

19:00 Cantante	  Diana	  Reyes
Ins1tuto	  Estatal	  de	  Cultura	  del	  Estado	  

de	  Tabasco

Tabasco Villa	  Hermosa,	  Centro
Planetario	  Tabasco,	  Explanada	  

Superior
Av.	  Paseo	  Tabasco	  s/n,

Tabasco	  2000,
C.P.	  86035

19:30
Presentación	  del	  Ballet	  

Tradicionalista	  Independiente
Ins1tuto	  Estatal	  de	  Cultura	  del	  Estado	  

de	  Tabasco

Tabasco Villa	  Hermosa,	  Centro
Planetario	  Tabasco,	  Explanada	  

Superior
Av.	  Paseo	  Tabasco	  s/n,

Tabasco	  2000,
C.P.	  86035

20:30
	  Teatro	  Callejero,	  Obra	  Don	  Quijote	  
del	  director	  Alejandro	  de	  la	  Cruz

Ins1tuto	  Estatal	  de	  Cultura	  del	  Estado	  
de	  Tabasco

Tamaulipas Altamira Plaza	  principal Domicilio	  conocido 17:00 Barrunte	  Escénico
Ins1tuto	  Tamaulipeco	  para	  la	  Cultura	  y	  

las	  Artes

Tamaulipas Miguel	  Alemán Plaza	  principal Domicilio	  conocido 17:30 Ambulante
Ins1tuto	  Tamaulipeco	  para	  la	  Cultura	  y	  

las	  Artes

Tamaulipas Villahermoso Plaza	  principal Domicilio	  conocido 18:00 Cristal
Ins1tuto	  Tamaulipeco	  para	  la	  Cultura	  y	  

las	  Artes

Tamaulipas Casas Plaza	  principal Domicilio	  conocido 18:30 Larisa	  Lopeza
Ins1tuto	  Tamaulipeco	  para	  la	  Cultura	  y	  

las	  Artes

Tamaulipas Padilla Plaza	  principal Domicilio	  conocido 20:00 Filos
Ins1tuto	  Tamaulipeco	  para	  la	  Cultura	  y	  

las	  Artes

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  Municipal Domicilio	  conocido 12:00	  a	  19:00	   Exposición	  pictórica	  Por	  los	  niños Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  Municipal Domicilio	  conocido
12	  a	  19:00	   Exposición	  fotográfica	  y	  documental	  

pictórica
Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  Municipal Domicilio	  conocido 12	  a	  13:00	   Mojigangas	   Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  Municipal Domicilio	  conocido 13:30 Grupo	  de	  Oteres	  Contarte Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  municipal Domicilio	  conocido 14:30 Camada	  infan1l	  de	  Huehues Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  Municipal Domicilio	  conocido 15:00 Grupo	  Big	  Band	  (jazz) Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  Municipal Domicilio	  conocido 17:00 Grupo	  Los	  sonidos	  de	  la	  luna Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  Municipal Domicilio	  conocido 18:00 Grupo	  Divina	  Ilusión	  (danzón) Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Tlaxcala Santa	  Cruz Explanada	  Municipal Domicilio	  conocido 19:00 Banda	  Ibero	  de	  Tlaxcala	  (rock) Ins1tuto	  Tlaxcalteca	  de	  Cultura	  	  

Veracruz Xalapa Jardín	  de	  las	  Esculturas
Murillo	  Vidal	  s/n,	  Col.	  

Cuauhtemoc,	  C.P.	  91069
12:00 Grupo	  Xoxocapa	  (	  son	  huasteco)

Secretaría	  de	  Turismo	  y	  Cultura/	  
Ins1tuto	  Veracruzano	  de	  la	  Cultura

Veracruz Xalapa Jardín	  de	  las	  Esculturas
Murillo	  Vidal	  s/n,	  Col.	  

Cuauhtemoc,	  C.P.	  91069
12:00 Grupo	  "FAT	  Funk"	  (fusión)

Secretaría	  de	  Turismo	  y	  Cultura/	  
Ins1tuto	  Veracruzano	  de	  la	  Cultura

Veracruz Xalapa Jardín	  de	  las	  Esculturas
Murillo	  Vidal	  s/n,	  Col.	  

Cuauhtemoc,	  C.P.	  91069
12:00 Grupo	  "Cantana"	  (son	  jarocho)

Secretaría	  de	  Turismo	  y	  Cultura/	  
Ins1tuto	  Veracruzano	  de	  la	  Cultura

Veracruz Xalapa Jardín	  de	  las	  Esculturas
Murillo	  Vidal	  s/n,	  Col.	  

Cuauhtemoc,	  C.P.	  91069
12:00 Los	  Cuarentones	  (rock	  clásico)

Secretaría	  de	  Turismo	  y	  Cultura/	  
Ins1tuto	  Veracruzano	  de	  la	  Cultura

Yucatán Mérida
Área	  Social	  del	  Centro	  de	  

Readaptación	  Social	  del	  Estado

Calle	  60	  s/n,	  	  	  Ex-‐hacienda	  
Tecoh,	  Anillo	  Periférico,	  sección	  

sur
13:00	  a	  15:00	   Grupo	  musical	  Los	  Nuevos	  Aragón Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Yucatán	  	  



Estado	   Municipio Foro Dirección Hora Elenco Responsable

Verbena	  Cultural	  Mexicana	  19	  junio

Yucatán Mérida

Auditorio	  abierto	  del	  Centro	  de	  
Rehabilitación	  y	  Asistencia	  para	  
Alcohólicos	  "Cozolengo	  de	  

Yucatán	  A.C."

Anillo	  Periférico	  s/n,
sección	  oriente,	  Km	  23	  ½,

Mérida
14:00	  a	  16:00	   Grupo	  musical	  Consecuencia Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Yucatán	  	  

Yucatán Mérida
Campo	  Depor1vo	  Fernandeo	  

Valenzuela

Calle	  141	  x	  50,
Col.	  San	  José	  Tecoh, 19:00	  a	  21:00	   Grupo	  musical	  Los	  Méndez Ins1tuto	  de	  Cultura	  de	  Yucatán	  	  

Zacatecas
Zacatecas

Plazuela	  Goi1a
Av.	  Hidalgo,	  Centro	  Historico,	  

C.P.	  98000 18:00 Ballet	  folklórico	  de	  Zacatecas Ins1tuto	  Zacatecano	  de	  Cultura

Zacatecas
Zacatecas

Plazuela	  Goi1a
Av.	  Hidalgo,	  Centro	  Historico,	  

C.P.	  98001 19:00 Grupo	  Calé	  (flamenco) Ins1tuto	  Zacatecano	  de	  Cultura

Zacatecas
Zacatecas

Plazuela	  Goi1a
Av.	  Hidalgo,	  Centro	  Historico,	  

C.P.	  98002 20:00 René	  Racine	  (trova) Ins1tuto	  Zacatecano	  de	  Cultura

Zacatecas
Zacatecas

Plazuela	  Goi1a
Av.	  Hidalgo,	  Centro	  Historico,	  

C.P.	  98003 21:00 Enrique	  Araiza	  (trova) Ins1tuto	  Zacatecano	  de	  Cultura


