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En México la cufaradafrutasen otoña festivales
artísticos y ferias ftrerasaíTaen al público nack^nal
e internacional impulsan ta economía de las ciudades
sede y contribuyen a la convivencia ciudadana

Figuran festivales de literatura otros dedicados al eme
a la música o a varias disciplinas a la vez como el Festival
Internacional Tamaulipas o el Festival de la Cultura Maya
y el de las Artes Otoño Cultural ambos en Yucatán o el
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FH EXITOSA EMPRESA CULTURAL

Ub dacBFM repetido cada vez que naee un nuevo Ibsfeat es
cuuvutírio en un incentivo de tixx íhtirntoptcti^biíPií tagala
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Vdfca asegura que la calidad se hamastenido e institu
rinrmtfniftn ainvpip minra ha hahjfkí HfgjqytiestOS tan aht S
como en d ^xoiio de José López Portillo 19764982
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explica VolpL
En la edidón de 2013 se presentaron

3 mil 565 artistas y fueron vistos por 400
mil espectadores la mayoría visitantes
del mismo estado Guanajuato luego de la
zona de Ba|k Guadalajara Monterrey
la Ciudad de México y luego de otras en
tklaks Del total ei 40 por dento fueron

Su presupuesto fue de 80 millo
nes de pesos fondos aportados por Co
nacuka el Gobierno de Guanajuaro y la
Unwetsidad de Qianajiiato

La derrama económica que dejó
fue de 373 twHfain ^de pesos deacuer
do cao k mpdidnn de k Secretaria de
Desarro TuréticodeGuaiH^iatD 14 por
oééd má^cuédaño aoterior

Michel señala que a pesar de Jáis di ies mamados que
ha vivido Michoacán por la guerra contra él narco nunca ha
habido ningún incidente ni entre el equipo y mucho menos
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El estado de Michoacán nos apoyó muchísi
mo al pnndpÍQ entonces ahora nos toca a no
^ sotros apoyar al estado Vamosaseguir

trayendoabraejordelomejor
i No hay excusa para no cubivare
k espíritu en otoño y a la par de nu

^ft trn^e intelectualyenKxáoBaltnente
^K contribuir al crecimiento de las
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29 de noviembre al 7 de diciembre Guadata|ara
wwwfltcom mx

Nacida en 1987 como una forma de retomar la
fuerza literaria y cultural de Guadalajara la FIL
se ha colocado entre los eventos literarios más
importantes de Iberoamérica En cada edición
reúne alrededor de 500 escritores mil 900
editoriales y 700 mil asistentes Autores de la taifa
de José Saramago Herta Müller Mario Vargas
Llosa Gabriet García Márquez Ornan Pamuk y
J M G Le Clézk reconocidos con el NobeL han
engalanadosu programa

También representa un importante escaparate
empresarial donde se mueven más de 500
müones de pesos en venta de derechos entre casas
editoriales demás de 20 oaíses

En un solo espacio ios asistentes toman parte
en conferencias mesas de debate encuentros
con intelectuales y más de 500 presentaciones
de Bxos ademásde participar en ibi programa
cufturá que induyedne música y plástica Cada
año entrega 14 galardones y homenajes premios
que alcanzan en total 3 4 mHlones de pesos

La FIL es presidida por su fundador Raúl
Padilla López y cuenta con el patrocinio de
la UdeG Conaculta y tos ayuntamientos de
Guadaíajara y Zapopan Este año entre los
atractivos figura el festejo det centenario de tres
mexicanos Octavio Paz Efrafn Huerta y José
Revueltas y dos de Argentina el país invitado
Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares
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LITERARIO

HayFestival
	Concluye hoy 5 de octubre Xaiapa
	www hayfesttval com xalapa

El nombre del festival alude a su ori
gen Hay on Wye pequeña ciudad
galesa reconocida por sus librerías
y su actividad literaria Creado en
1988 como un encuentro de escrito
res músicos y cineastas se extendió
a otras partes del mundo entre ellas
Xaiapa en Veracruz Este año
Sabrían Rushdie fue la figura
principal del programa
tena del Libro
en el Zócalo

	10 al 19 de octubre DF
	www feriadellibro cuftura df gob mx

tena Internacional
del Libro de Oaxaca

	1 ai 10 de noviembre Oaxaca
	www fitoaxaca com

El país invitado es Colombia pero
sin duda una de las estrellas será el

escocés IrvineWelsh autor de
Dvinspotting Más de 300 editores
autores y artistas integran el programa
Entre los colombianos figuran
Darío Jaramillo EveJio Rosero y
WflKam Ospina Y habrá un homena
je luctuoso para Gabriel García Már
quez y Alvaro Mutis Entre los mayores
atractivos destacan el homenaje a
José Agustín por sus 70 años un taller
dirigido por Martín Caparros y la inau

escritores perseguidos

El año pasado atrajo a más de 356 mil
visitantes y 120 expositores dep3§ se»

 021.  2014.10.05



líos editoriales y la facturación alcan
zó alrededor de 15 millones de pe
sos Creada en 1981 laFTLUeshoyel
máximo escaparate de libros destina
dos a niños y jóvenes

Tiene como sede el Centro Nacio
nal de las Artes donde ofrece presenta
ciones talleres bebetecas espectáculos
de títeres música teatro o danza con
ferencias y otras actividades alrededor
de los libros
t1

Feria Internacional

del Libro de Monterrey
11 a 19 de noviembre Monterrey
¦ftimtyjtesmmx

Fue en 1989 cuando surgió esta
fiesta librera con apenas tina
»nnw mntMMto fu fI nfitantn rirlTirr

y por iniciativa de la Biblioteca del

ITESM pero hoy cuenta con 18 mil
metros cuadrados en Cintermex donde
recibe a más de 300 mil visitantes
650 editoriales y 450 eventos culturales
En su edición 24 los organizadores
desean una feria más horizontal e
inclusiva para dar espacio a lecturas
al ras del piso trueques de libros
booktubers bibliotecas de barrio
y luchas de poesía

MULTIDISCIPUNARIO

Festival Internacional
Tamaulipas

	Concluye hoy 5 de octubre
	flt gob mx

Este año la fiesta tamaulipeca
de arte y cultura que hoy concluye
se extendió a los 43 municipios de
Tamaulipas bajo el lema La cultura
nos une Desde el 25 de septiembre
comenzó k fiesta de la música el arte
y la cultura con Uruguay y Yucatán
como invitados Armando Manzanero
e Ignacio López Tarso fueron dos
de las presencias más destacadas
del programa

o

o

C

°

15 c

8al26d»octubrt Gu«oajuato
www fwtfvaktry1nttno 9ob mx
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de la Cultura Maya
17 al 27 de octubre Herida
www ficmava com

Por siglos la cultura indígena
predominante en la región es la maya
portadora de un mensaje milenario
de renovación y diálogo por lo que
el festival rescata su papel como
respaldo de la memoria colectiva
y la cohesión social y como un
componente de la economía

La idea es también posicionar a
México y a Yucatán como referencia
obligada del turismo cultural interna
cional basado en la riqueza de la
tradición maya El programa abarca
literatura artes visuales y plástica
conferencias y espectáculos artísticos
con la participación de grupos mayas
también Este año el encuentro está
dedicado a Guatemala y Campeche

Festival
Internacional La Nao

25 de octubreande noviembre
Aeapulco
wwwacapuko gob mx lanao

Artistas de China Japón Filipinas
España Serbia y México participan en
la octava entrega de este festival
Los organizadores pretenden aprove
char la cultura como fuente de recons
trucción del tejido social y la preven
ción del delito en una zona que ha
sido atacada por grupos delictivos
Destaca la primera gran exposición
en Guerrero del artista oaxaqueño
Francisco Toledo

Encuentro Tétecápita
17 y 18 de octubre DF
www telecaDita orQ

Talleres conversatorios conferencias
espectáculos y acciones artísticas dan
vida a este evento de carácter público
en tomo al arte el pensamiento y
los nuevos relatos En su cuarta edición j
el tema es Paraíso panóptico y se lleva a»

cabo en el Centro de Cultura Digital

Festival Internacional
Cultural Revueltas

Concluye e 19 de octubre Durango
www revuettas ked mx

El evento celebrado desde hace una dé
cada está dedicado a cuatro hermanos
nacidos en Durango y que contribuye
ron a la cultura dd país en varias disci
plinas Silvestre Fermín Rosaura y José
Revueltas Y este año toma una relevan
cia especial por estar dedicado al
CBWWIMgjP oCPBjCfWOijOBC lBGTPBBgSr~~
El programa incluye 140 actividades

j y esperan alrededor de 350 mil especta
í¡ dores Bajo d título Los sueños de José
t recordarán obras como ElApando

MUSICAL

Mutefcmx
20 al 26 de octubre DF

http rmrtekjnx 2014
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I Nadó en Montreal en 2000 pero desde
i hace una década echó raíces en el DF
|comounaplataforma de las nuevasex

I presiones sonoras y musicales etectró

I y nuevas tecnologías

I El programa académico Mutek Lab
|cuentaconespecialistas nacionalesy

I extranjeros de la creatividad digital

Festival Internacional
de Música
yNuevas Tecnologías
¡Visiones Sonoras

22 aJ 25 de octubre
I Morefia Mfchoacán
I «wwwvisionessonoras org

que integran la tecnología
como elemento central en su proceso
creativa Desde su primera entrega
en 2005 sus objetivos son generar
vínculos entre artistas y público
y fomentar la creación sonora con el
uso de nuevas tecnologías

Festival deMúsica
deMorelia

	14 al 30 de noviembre Moreüa
	www festivaimQrelia com mx

Inaugurado con un concierto de la
Orquesta Sinfónica de Xalapa la más
antigua de México el festival llega a su

edición 26 y pretende alcanzar una de
rrama de 60 millones de pesos El pro
grama artístico a cargo de Sergio Vela
ex presidente de Conacuka compren
de 45 actividades entre las que des
tacan la presentación de la Camerata
de Bem y los cuartetos de cuerdas de
MoscúyBrodsky

También contarán con la participa
1 dónde los coros Suma de Noluntades
y Jesús del Monte integrados al Pkn
Michoacán de prevención del delita

f CINEMATOGRÁFICO
Feratum Film Festival Festival
Internacional de Cine
Fantástico TerrorySciFi

Concluye hoy 5 de octubre
Tialpujahua Michoacán
feratumflimfest com

|OaxacaFilmFestival
I 4atildeoctubre Oaxaca
I oaxacafilmfesLtnx 2014

Los Cabos Internacional
Film Festival

	12 af 16 dé noviembre Los Cabos
Baja California
	cabosfilmfestival com

Atom E oyan y el mumpremiado Denys
Arcand serán los homenajeados en la
tercera entrega del festival filmica La
finalidad de Los Cabos International
Film Festival es vincular y estrechar la
reladón y posibilidades de colaboradón
entre las cinematografías de México
Estados Unidos y Canadá e impulsar a
realizadores con una serie de premios

En la Competencia Los Cabos
películas de México Estados Unidos
y Canadá se disputan un premio de
15 mil dólares en México Primero para
óperas primas de nv^nrunfís h^y
un monto igual mientras que para el
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galardón Movie City son 40 mil
dólares Entre los miembros del jura
do figuran Diego Luna Piers Handling
Mark Adams Tom Luddy Claudia
Iiosay Eric Lagesse

m A í¥TSar f^ l g fia g fMTrf1huracán
Odile el programa sigue en pie infor
mó Cristina Díaz de prensa

Mórbido Film Fest

	13 al 16 de noviembre Puebla
	morvidofestcom

Para su séptima edición el festival
de dne fantástico y de terror abandonó
su sede original en Pátzcuaro

Según los organizadores en seis
años atrajeron a Michoacán una derra
ma de alrededor de 500 millones de pe

sos y una gran movilidad turística que
benefició a la industria hotelera y a la
restaurantera

Más que por la inestabilidad en ma
teria de seguridad informaron fue la
falta de apoyo gubernamental la que los
obligó a emigrar a Puebla

En el Teatro Principal de Puebla se
rá la inauguración del festival En unos
días se dará a conocer el programa
completo en el que destaca la

i participación de Jaume Balaguero
director de Rec

EXTREMO

Festival del Globo

14 al 1 de noviembre León

www festivaidelglobo cofn mx

Desde 2002 el délo de León se pinta
de colores con este evento Comenzó
con la exhibición de 27 globos aerostá
ticos y para el año pasado fueron ya 200
con pilotos de más de 15 países Año
con año miles de personas disfrutan el
festival Parque Metropolitano Ecológi
ca En su tipo es el espectáculo más im
portante en América Latina y ha gana
V iTV jwQnfiki|iitf ini ntB k3KilJEíL

2013 más de 400 mil personas visitaron
la ciudad para admirar el vuelo de los
globos lo que representó para el estado
una derrama económica de 425 millo

nes 622 mil 593 pesos y una ocupación
hotelera al 100 por ciento O
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la Muestra Intemaoonai de Teatro la Bienal de
Fotografía y hasta el Festival internacional Cervantino
qije tiene a Nuevo León corno invtedo

También se sumaron tos festejos por tos 20 años
del Museo de Historia Mexicana y 30 del Teatro
de la Ciudad

II a ¦ftf ^ tf^ ^» ^A« J« aia filfa finirPnifa
Afroditayeljuicio de París y la francesa liotopie
con WaterFools han sido de tos mayores atractivos

La inversión anunciada fue de 70 millones de

pesos de recursos estatales El gobernador Rodrigo
jL Medina anundó que dependiendode tos resultados

podría llevarse a cabo año con año

Pretende promover a Nuevo León como un estado
cultural impulsarlos espacios púbicos y eimmareJ
terna o^ la segurídacT BEstacto espera una derrama
eain6rffi 3de6 mMones depesos gradasata
ocupación hotetera al ftoib turístico y te detonación
en restaurantes

Conartistas internacionales racionales y locales
el programa comenzó el 29 de agosto e incorpora
otros eventos ya tradicionales en la ciudad como el
Festival de Santa Lucía con más de 200 eventos

«Hasta el 7 de dictembre Monterrey

wwwconarteorgjnx
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	17 al 26 de octubre Moreiia Michoacán
	moreliafilmfestcom

Es ya una referencia internacional y ha contado con la
participación de figuras de la taHa de QuenttnTarantino
Javier Bardem WemerHerzog Gus van Sant Robert
Rodn^uez y Tommy Lee Jones entre otros

Fue fundado en 2003 corno un espacio de encuentro
entre realizadores mexicanos figuras intemadonates
crí^s y espectadores como una formade apoyarel
talento nacionat promover la industria cinematográfica
y atraer al turismo

El festival apoya también a Ambulante gira de
documentales organizada por la productora Canana y
mantiene relación con la Semana de la Crítica de Festival
deCannes

Los reatizadores mexicanos compiten en sección
michoacana cortometraje documental y largometraje
También a niveí local hay un concurso de guión para
cortometraje

Loscortometrajes ganadores tienen la posibilidad
de competir por el Osear

Este año por la situación pofftica de Michoacán se temía
que el festival fuera cancelado pero logró concretarse
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