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LUNES 10
8:00 horas
Maestros de la Escuela
de Música del Estado

Invitan a inscribirse al
periodo 2020-2021
‘Tu aprendizaje musical no
se limitará tan sólo cuando acudas
a la Escuela de Música sino que
siempre estará a tu lado a donde
quiera que vayas’.

por Radio Cultura ISC

12:00 horas
Sección: Manualidades,
Maceta de plástico.

Biblioteca Maestro Justo Sierra

Transmisión por Radio Cultura ISC
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LUNES 10
13:00 horas
Sección de radio:
“Así suena BCS”
De lunes a viernes, escucha
a artistas locales y sus
creaciones musicales
por culturabcs.gob.mx/radio-cultura

18:00 horas
Taller “Edición de textos”
Imparte: Arturo Hernández
Villalba.

Por culturabcs.gob.mx
Vía: Zoom
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MARTES 11
8:00 horas
Maestros de la Escuela
de Música del Estado

Invitan a inscribirse al
periodo 2020-2021
‘Tu aprendizaje musical no
se limitará tan sólo cuando acudas
a la Escuela de Música sino que
siempre estará a tu lado a donde
quiera que vayas’.

por Radio Cultura ISC

9:00 horas
Libro en línea o descarga
del Archivo Histórico
“Pablo L. Martínez”.

por LibreriaISC
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MARTES 11
11:00 horas, Taller en línea:
“Niños en movimiento”

Imparte: Tara Niño de Rivera
Taller que busca ofrecer a las niñas
y niños propuestas para canalizar
de manera positiva el ejercicio en
este tiempo de contingencia
sanitaria.
Transmisión por Radio Cultura ISC

13:00 horas
Sección de radio:
“Así suena BCS”
De lunes a viernes, escucha
a artistas locales y sus
creaciones musicales
por culturabcs.gob.mx/radio-cultura
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MARTES 11
16:00 horas
“Recomendación literaria”

Recomendación de acervo
bibliográfico disponible para consulta
en la Biblioteca Pública
“Mtro. Justo Sierra”.
Por Radio Cultura ISC.

17:00 horas
Taller “El ingrediente
emocional en la lectura
en voz alta y la narración”.

Imparte: Alfonso Oregel.
Por culturabcs.gob.mx
Vía: Zoom

Transmisión por Alas y Raíces BCS
y Radio Cultura ISC
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18:00 horas, cápsula:
Crónicas de niños, niñas y
adolescentes, ¿Cómo viven
su cuarentena?

de Baja california Sur
MIÉRCOLES 12
8:00 horas
Maestros de la Escuela
de Música del Estado

Invitan a inscribirse al
periodo 2020-2021
‘Tu aprendizaje musical no
se limitará tan sólo cuando acudas
a la Escuela de Música sino que
siempre estará a tu lado a donde
quiera que vayas’.

por Radio Cultura ISC

8:30 horas, Programa de radio:
CCH en Ayunas, conducido

por chicas y chicos de la Preparatoria
José María Morelos y Pavón

por culturabcs.gob.mx/radio-cultura
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de Baja california Sur
MIÉRCOLES 12
8:30 horas
“Conoce a” Semblanza de

Eddy Trueno y Raúl Cota.
Por Radio Cultura ISC.

12:00 horas
Sección: Talleres en línea
“Bibliorigami, kirigami
y kusudama”, aprende el arte

de hacer ﬁguras de papel mediante
3 diferentes técnicas.
Impartido por Natalia Tanori

Transmisión por Radio Cultura ISC

13:00 horas
Sección de radio:
“Así suena BCS”
De lunes a viernes, escucha
a artistas locales y sus
creaciones musicales
por culturabcs.gob.mx/radio-cultura
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de Baja california Sur
MIÉRCOLES 12
18:00 horas
Taller “Edición de textos”
Imparte: Arturo Hernández
Villalba.
Por culturabcs.gob.mx
Vía: Zoom

Un espacio para expresar sus emociones
por medio de las diferentes disciplinas
artísticas tales como: arte escénico,
dibujo, pintura, música, lecturas y más.
Transmisión por Alas y Raíces BCS
y Radio Cultura ISC
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18:00 horas, cápsula:
Crónicas de niños, niñas y
adolescentes, ¿Cómo viven
su cuarentena?
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JUEVES 13
8:00 horas
Maestros de la Escuela
de Música del Estado

Invitan a inscribirse al
periodo 2020-2021
‘Tu aprendizaje musical no
se limitará tan sólo cuando acudas
a la Escuela de Música sino que
siempre estará a tu lado a donde
quiera que vayas’.

por Radio Cultura ISC

10:00 horas
Sección: Manualidades,
Efecto acuarela
con plumones.

Biblioteca Maestro Justo Sierra

Transmisión por Radio Cultura ISC
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JUEVES 13
11:00 horas, Taller en línea:
“Niños en movimiento”

Imparte: Tara Niño de Rivera
Taller que busca ofrecer a las niñas
y niños propuestas para canalizar
de manera positiva el ejercicio en
este tiempo de contingencia
sanitaria.
Transmisión por Radio Cultura ISC

13:00 horas
Sección de radio:
“Así suena BCS”
De lunes a viernes, escucha
a artistas locales y sus
creaciones musicales
por culturabcs.gob.mx/radio-cultura
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JUEVES 13
14:00 horas
Novedad editorial
“Historia de
Baja California Sur”.
Por Librería ISC

17:00 horas
Taller “El ingrediente
emocional en la lectura
en voz alta y la narración”.

Imparte: Alfonso Oregel.
Por culturabcs.gob.mx
Vía: Zoom
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VIERNES 14
8:00 horas
Maestros de la Escuela
de Música del Estado
Invitan a inscribirse al
periodo 2020-2021

por Radio Cultura ISC

13:00 horas
Sección de radio:
“Así suena BCS”
De lunes a viernes, escucha
a artistas locales y sus
creaciones musicales
por culturabcs.gob.mx/radio-cultura

16:00 horas
“Recomendación literaria”

Recomendación de acervo
bibliográfico disponible para consulta
en la Biblioteca Pública
“Mtro. Justo Sierra”.
Por Radio Cultura ISC.

el
d
a
an
S em al 16
10
st o
o
g
a
2020
VIERNES 14
16:00 horas, nueva sección:
‘Contando y creando’.
Sibyl Inzunza tallerista de la
Biblioteca Maestro Justo Sierra
nos contará un cuento.
Transmisión por Radio Cultura ISC

17:00 horas, sección:
“La hora del cuento”

con Yolanda Tafoya

Quién llevará a chicos y grandes
a un mundo de fantasía.
por Biblioteca Modelo
Leopoldo Ramos Cota

18:00 horas
Taller “Edición de textos”
Imparte: Arturo Hernández
Villalba.
Por culturabcs.gob.mx
Vía: Zoom
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VIERNES 14
17:00 horas
Sección de radio:
“Denso” con Germán Ojeda

Programa de radio, con artistas locales
en entrevista y tocando en vivo, desde
Hip Hop hasta Rock.
por Radio Cultura ISC, Denso y
culturabcs.gob.mx/radio-cultura

Un espacio para expresar sus emociones por
medio de las diferentes disciplinas artísticas
tales como: arte escénico, dibujo, pintura,
música, lecturas y cuenta cuentos.

Transmisión por Alas y Raíces BCS
y Radio Cultura ISC

¿

¿

18:00 horas, cápsula:
Crónicas de niños, niñas y
adolescentes, ¿Cómo viven
su cuarentena?
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SÁBADO 15
9:00 horas, Programa de radio:
La Hora del Recreo,

un programa para chicos y grandes,
con temas divertidos súper
divertidísimos y con los mejores
mini locutores.
por culturabcs.gob.mx/radio-cultura

12:00 horas
Conciertos en línea 2020;
Concierto de la Orquesta
Sinfónica Nacional
Descubre esta divertida
selección de conciertos.

Transmisión por Radio Cultura ISC
culturabcs.gob.mx/radio-cultura

14:00 horas, Novedad editorial
“Apuntes históricos”
Por Librería ISC
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DOMINGO 16
12:00 horas,
Conciertos en línea 2020;
Concierto de la Orquesta
Sinfónica Nacional

Una ﬁna selección de conciertos.

Transmisión por Radio Cultura ISC
culturabcs.gob.mx/radio-cultura

14:00 horas, sección:
“El Ágora en la historia”
Ágora de La Paz en años anteriores.
por Librería ISC

¿Aún no conoces este
Círculo Literario?

LUNES | Próximamente,
lectura de cuentos para nuestro
público infantil, por
Facebook Live.
MARTES | Recomendación de libros publicados por el
Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
MIÉRCOLES | Taller de Creación Literaria, 18:00 a 19:30 horas.
Modalidad en línea, durante el verano.
JUEVES | Recomendación de libros: acervo del Programa Nacional Salas de Lectura.
VIERNES | Lectura en voz alta de la extraordinaria narrativa
y poesía de Edgar Allan Poe, en la sección #NochePlutónica,
a cargo de la mediadora (en punto de las 21:00 horas).
SÁBADO | Taller de Creación Literaria Género:
Narrativa (cuento y formas breves).
PRÓXIMAMENTE:
* Sala de lectura en línea, vía Google Meet.
Iniciamos en agosto | Martes, 18:00 a 19:30 horas.
*Reseñas literarias a cargo de nuestro grupo.

A cargo de Miriam Robles Medellín,
Lic. en Lengua y literatura, y mediadora
del Programa Nacional Salas de lectura
por
Círculo Literario "El Cuervo Lector"

Cursos de verano online
Puedes inscribirte de 16:00 a 19:00 horas
al 128 1612, o directamente en nuestras instalaciones
estamos en calle Cobre esq. Hierro col.El Dorado

por

Centro Municipal de las Artes

Domingos en el Paralibros del
Parque Los Pinos de Todos Santos.

¿

Todos los domingos de 11:00 a 13:00 horas
Libros para toda la familia y además,
Xóchitl la encargada es muy buena
cuentacuentos.

por

Salas de Lectura BCS

Lunes, 20:00 horas
“Meditación Lunar”

Compartamos un espacio de meditación
aprendiendo sobre la luna nueva con
sana distancia. “Meditar es una forma
de amarte y cuidarte".
Casa Cultural El Huevo
CasaCulturalElHuevo

Cursos y talleres en línea

Instituto DIA

Cada viernes de julio: I
niciativas de la comunidad VERANO
por
Institutodiamx
institutodia.mx

¿

¿

por

¿

¿

Cursos de verano ON LINE

Centro Municipal de las Artes (CMA):

por

centromunicipaldelasarteslapaz

Curso multidisciplinario
de verano en línea “Germinarte”
Recibe un video al día de diversas
disciplinas artísticas, hasta el 14
de agosto.
Inscripciones vía Facebook, dirigido a
niñas, niños entre 5 a 12 años,
adolescentes entre 13 a 17 años y
jóvenes entre 18 a 29 años de edad.

por
Semillero Creativo de Artes
Escénicas-Teatro de La Paz BCS

Taller virtual para niñas y niños
"Nosotros vemos con las manos"

Teatro Ciego MX

Visita sus redes para más información:
TeatroCiegoMx

¿

Visita Libros UNAM y revisa su selección
de libros para pasar un verano divertido
y lleno de conocimiento.
¡Historia, ﬁlosofía, gastronomía y
mucho más!
por

¿

Libros UNAM

¿

Del 10 al 16 de agosto:

Simposio internacional
Primera infancia.
Arte, cultura y ciencia
El objetivo es ampliar los conocimientos
teóricos y prácticos de las y los profesionales
del ámbito cultural interesados en desarrollar
procesos didácticos basados en la educación
para la paz, la promoción de una
cultura de paz y la diversidad dirigidos a
primera infancia.
Participan especialistas nacionales e
internacionales
Dirigido a: gestores culturales, artistas, y
cualquier persona interesada en generar
programas, proyectos y actividades culturales
para niñas y niños menores de 6 años.
Por Centro Cultural de España en México

¿

¡A LEER ESTE VERANO!

Recorre este bello recinto, construído
en el siglo XIX como parte de festejos
del Centenario de la Independencia
de México el presidente Porﬁrio Díaz,
acorde al crecimiento urbano
y cultural de la Ciudad de México
por palacio.inba.gob.mx

Del 3 al 9 de agosto:
"Beethoven para niños:
Ilustrando la vida de Beethoven
Universidad Andrés Bello"
A través de la ilustración nos cuentan la
fascinante biografía de Beethoven y como
fue superando distintos impedimentos.
Los dibujos y los colores nos encantarán en
esta historia de vida.

Por cultura.unab.cl

Recorrido virtual
"Museo de Arte Moderno"

Museo que mantiene sus puertas abiertas
desde 1964. Disfrutemos de ver la vanguardia
del arte de México en sus salones.
por inba.gob.mx

¿

¿

Recorrido virtual
"Palacio de Bellas Artes"
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