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Presentan cartelera del FICH 2019 para la regi&oacute;n sur
del estado
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
Con una agenda cultural nutrida principalmente en arte escénico, Gobierno del Estado llevará el Festival
Internacional Chihuahua 2019 (FICH) a 10 municipios de la región sur de la entidad, donde desplegará
una serie de actividades artísticas gratuitas del 14 al 22 de agosto.
La organización del Festival incorporó a la programación la Muestra Estatal de Teatro, para aprovechar
los recintos que existen en esta zona de la entidad y con ello, digniﬁcar la oferta artística para sus
habitantes.
Danzones y música mexicana interpretada por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, los
mejores tangos de Astor Piazzola tocados por el Ensamble del Desierto, así como los espectáculos
infantiles “Cuantos cuentos cuentas” y “Héroes Mitológicos Vs.” son algunos de los eventos que
recorrerán estos municipios.
Lo anterior, a la par de la Muestra Estatal de Teatro que además de la exhibición del trabajo de las
mejores compañías locales, exhibe la obra “Nacahue”, de la compañía Colochos Teatro, que tiene
reconocimiento a nivel nacional.
La presentación de la cartelera completa se realizó en el escenario del Teatro Manuel Talavera de ciudad
Delicias a cargo de autoridades de la Secretaría de Cultura, con la presencia de los presidentes
municipales Eliseo Compeán de Delicias, Manuela López de Anda de Saucillo, Marcos Chávez Torres de
Jiménez, Adolfo Trillo de La Cruz, y Jaime Ramírez de San Francisco de Conchos.
El director general de Capital Cultural de la Secretaría de Cultura, Raúl Manríquez, agradeció a las
autoridades municipales su respaldo la realización de este despliegue regional, que sin el cobijo de los
ayuntamientos no tendría la misma proyección.
Destacó la importancia del Festival, que ha trascendido a los años y a las administraciones, mutando en
estrategias, pero con la misma esencia, que es llevar las manifestaciones artísticas a todos los rincones
del estado.
“Celebramos los primeros 15 años, que con mucho orgullo podemos decir que es una política pública que
ha perdurado debido al arraigo, al reclamo de la sociedad, ya que viene a responder una necesidad y un
interés de la ciudadanía”, abundó.
Mediante su nueva forma de operar, el FICH arrancó con sus programaciones regionales el pasado mes
de mayo, por lo cual las distintas comunidades lo han acogido como propio y ha impactado en audiencias

más concurridas que en años anteriores, en que se llevaban caravanas artísticas un tanto aisladas.
REGIÓN | FECHA | NOMBRE DEL GRUPO | NOMBRE DEL ESPECTÁCULO | MUNICIPIO |
LUGAR | HORA
|14-ago |Enigma teatro |Héroes mitologicos Vs. |López |Salón ejidal |11:00|
|14-ago |OFECH |OFECH |Camargo |Teatro de la Ciudad |19:00|
|15-ago |Boris Díaz |Nawará Raíz |López |Plaza principal |18:00|
|15-ago |Danzoneros nereidas de Ciudad Juárez |Elegancia y pasión del danzón|López|Plaza
Principal|19:00|
|15-ago| Danzoneros nereidas de Ciudad Juárez| 15 años del FICH |Delicias |Lobby del Teatro
Manuel Talavera |17:00 hrs|
|16-ago |Proyecto NIA |Cuantos cuentos cuentas |Meoqui |Teatro Filiberto Martínez |11:00|
|16-ago| Sr. Tigger |Sr. Tigger
|Meoqui|Explanada de presidencia |19:00|
|16-ago |Neek |Relatos de una mujer (clasiﬁcación B15) |La cruz |Auditorio Oscar Soto |19:00|
|16-ago| Astor Piazola |Astor Piazola |La Cruz |Plaza Hidalgo|18:00|
|17-ago |Neek |Relatos de una mujer (clasiﬁcación B15) |Rosales |Auditorio del DIF Municipal
|18:00|
|17-ago| Astor Piazola |Astor Piazola
|Rosales|Los portales de presidencia| 20:00|
|17-ago |Protocolo de inauguración |28 Muestra Estatal de Teatro |Delicias |Teatro de la ciudad
Manuel Talavera Trejo |18:30|
|17-ago| Colochos teatro |Nacahue, Ramón y Hortensia
| Delicias| Teatro de la ciudad Manuel
Talavera Trejo | 19:00|
|17-ago |Orquesta infantil |Orquesta infantil |Camargo |Teatro de la ciudad |18:00|
|18-ago |Norteatro |Frontera creadora: teatralidades de la migración en Ciudad Juárez |Delicias
|Salón de usos multiples del hotel Casa Grande |9:00 a 11:00|
|18-ago| Compañía taller de teatro |Hablando de panzas |Camargo |Auditorio de Camargo
|16:30|
|18-ago| 1939 Teatro Norte |Milenials|Camargo
|Teatro de Camargo |19:30|
|18-ago| Teatro Bárbaro |Derivas |Delicias |Teatro de la ciudad Manuel Talavera Trejo |21:30|
|18-ago| Tema a tratar: Identidad del teatro Chihuahuense |Encuentro de Reﬂexión e Intercambio
|Delicias |Teatro de la ciudad Manuel Talavera Trejo|23:00|
|18-ago |Neek |Relatos de una mujer (clasiﬁcación B15) |San Francisco de Conchos |Auditorio
Municipal |19:00|
|18-ago| Astor Piazola |Astor Piazola
|San Francisco de Conchos |Plaza seccional Boquilla
|18:00|
|19-ago |Cristina Cordoba |PUM |Jiménez |Plaza principal |18:00|
|19-ago| Magari |Inolvidable Habanna
| Jiménez|Plaza principal |19:00|
|19-ago| Ricardo Salgado |El imaginario del diseño Escenográﬁco. Taller |Delicias |Centro Cultural
Delicias |9:00 a 12:00|
|19-ago| Sergio Galindo |Por donde empezar. Taller de dramaturgia|Delicias|Centro Cultural Delicias|
9:00 a 12:00|
|19-ago| Sara Pinedo y Cuauhtémoc Vázquez |Taller. Como invadir sin ser cortes en el intento.
Experiencias en teatro comunitario|Delicias|Centro Cultural Delicias|
9:00 a 12:00|
|19-ago| Los habitantes inútiles |Auroras Boreales |Saucillo |Teatro de Saucillo | 16:30|
|19-ago| Strongylus |Ni con palabras
|Saucillo|Teatro de Saucillo |19:00|
|19-ago| Teatro Bárbaro |Arrullos para Benjamín |Delicias |Teatro Manuel Talavera| 20:30|
|19-ago| Tema a tratar: Becas para el quehacer escénico |Encuentro de Reﬂexión e Intercambio

|Delicias
| Teatro Manuel Talavera|22:30|
|19-ago|CINE |Película: Maquinaria Panamérica| Camargo |Cineteca Municipal (instalaciones del
teatro de la ciudad) |18:00|
|19-ago| Exposición |Tres culturas (Inauguración)
|Camargo|Patio de presidencia Municipal
(expuesta al 6 de septiembre) |10:00|
|20-ago |Cristina Cordoba |PUM |Saucillo| Las Varas (lugar por conﬁrmar) |11:00|
|20-ago|Invitados: Los directores o representantes de las 10 obras selecionadas| MESA PANEL: La
importancia de las Muestras de Teatro: aportaciones para la escena Chihuahuense| Delicias |Salón de
usos múltiples del hotel Casa Grande |12:30 a 14:00|
|20-ago |Ricardo Salgado |Taller: El imaginario del diseño Escenográﬁco| Delicias|
Centro Cultural
Delicias |9:00 a 12:00|
|20-ago| Sergio Galindo |Por dónde empezar. Taller de dramaturgia| Delicias| Centro Cultural
Delicias| 9:00 a 12:00|
|20-ago| Sara Pinedo y Cuauhtémoc Vázquez |Taller. Cómo invadir sin ser cortes en el intento.
Experiencias en teatro comunitario|Delicias|Centro Cultural Delicias|
9:00 a 12:00|
|20-ago| La bodega |Soy Bernarda Alba |Delicias |Teatro Manuel Talavera |20:00|
|20-ago| Nuevas teatralidades |Encuentro de Reﬂexión e Intercambio |Delicias| Teatro Manuel
Talavera|
22:30|
|21-ago |Ricardo Salgado |El imaginario del diseño Taller |Delicias |Centro Cultural Delicias |9:00
a 12:00|
|21-ago| Sergio Galindo| Por dónde empezar. Taller de dramaturgia|Delicias|Centro Cultural Delicias
|9:00 a 12:00|
|21-ago| Sara Pinedo y Cuauhtémoc Vázquez |Taller. Como invadir sin ser cortes en el intento.
Experiencias en teatro comunitario| Delicias|Centro Cultural Delicias|
9:00 a 12:00|
|21-ago |Raul Valles |Presentacion del libro: Conversaciones I-III (Premio Chihuahua 2017)| Delicias
|Lobby del teatro Manuel Talavera |16:00|
|21-ago | Movimiento OT Teatro |Filos |Delicias |Teatro Manuel Talavera |17:00|
|21-ago| Telón de Arena |King Tiger |Camargo |Teatro de la ciudad |20:00|
|21-ago |La estetización de la violencia |Encuentro de Reﬂexión e Intercambio| Delicias|
|22:30|
|22-ago |Claudia R. Carrera |Ponencia Teatro y memoria: estrategias est/éticas para lo
irrepresentable |Delicias |Salón de usos multiples del hotel Casa Grande |9:00 a 11:00|
|22-ago| Conferencia Juan Carrillo |Modelo de intervensión escenica "Salas de urgencia"|Delicias|
Salón de usos multiples del hotel Casa Grande |12:30|
|22-ago| Tras-luz |Juicio a Malinche |Meoqui |Teatro de la ciudad| 16:00|
|22-ago| Telón de Arena |A la orilla del río |Delicias |Teatro Manuel Talavera |18:00|
|22-ago| FICH|Evento de clausura
|Delicias|Teatro Manuel Talavera |20:30|
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Bullet:
Autoridades de la Secretaría de Cultura presentaron ante presidentes municipales de la región de
Delicias la programación del Festival, que se desarrollará del 14 al 22 de agosto con una agenda nutrida
en arte escénico
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