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En marzo pasado fue inaugurada la exposición en el Palacio de la 
Cultura y los Congresos (PALCCO), el recinto resguarda esta mues-
tra del artista-inventor con replicas de sus bocetos y obras más icó-
nicas, la cual terminará en junio. 

Una exposición a propósito del cartel en la que los creadores visua-
les se encuentran para materializar sus proyectos.
 
Presentada en la ciudad de Torreón, Coahuila del 11 de Abril al 28 
de Julio del 2019 en Museo Arocena, puedes asistir de martes a do-
mingo de 10 ha 18 horas.

LEONARDO DA VINCI: 
Exposición 500 años del 

Genio

Exposición Bienal Internacional 
del Cartel en México 15

Arte
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https://bienalcartel.org/?fbclid=IwAR3Mg-hQWQhXghjXuxtnszyiW0SaZTkYfG6Xj3Oo8-GvpOzv-ngQVuFCSUc
https://bienalcartel.org/?fbclid=IwAR3Mg-hQWQhXghjXuxtnszyiW0SaZTkYfG6Xj3Oo8-GvpOzv-ngQVuFCSUc


MAYO 2019 - GUADALAJARA
Se presenta la exposición del artista zacatecano Rafael Coronel, 
nacido en 1931 y fallecido hace unas semanas. Las obra que forman 
pate de su colección y que se pueden apreciar en las sucursales de 
Black Coffee, comentó Oseguera. Igualmente, a través de su sitio 
web se pueden apreciar muchas de las obras.
 
Estas invitado asistir a la muestra de Rafael Coronel en Av. Inglate-
rra, #67; Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, previa cita al tel. 33 
1479 4417

ABRIL 1 - 5, 2019 - GUADALAJARA
 
Cada año somos testigos del talento y la creatividad de cientos de 
jóvenes que buscan en Apolo un lugar de expresión
Saber más

Black Coffee Gallery  
presenta obra de Rafael Coronel

5 Festival de Cine  
Universitario Apolo
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https://www.facebook.com/FUNDACIONBLACKCOFFEEGALLERY/?__tn__=kCH-R&eid=ARCpt3xgKX79j9qutAPnAmHeKiuZw-oIMGqouhULX1aa445HcH3PCoGUR3orxOl1uOhvzao62kTh-gQc&hc_ref=ARQ77HXvHV2ZRUcS-CESJv2I5vXn3bnSTTOIJnwuvYG5tySgFvywUbxdJ0EEKBVWJBI&fref=nf
https://www.facebook.com/FUNDACIONBLACKCOFFEEGALLERY/?__tn__=kCH-R&eid=ARCpt3xgKX79j9qutAPnAmHeKiuZw-oIMGqouhULX1aa445HcH3PCoGUR3orxOl1uOhvzao62kTh-gQc&hc_ref=ARQ77HXvHV2ZRUcS-CESJv2I5vXn3bnSTTOIJnwuvYG5tySgFvywUbxdJ0EEKBVWJBI&fref=nf


34º Festival Internacional  
de Cine de Guadalajara

3º Festival Internacional 
de Cine de Tequila

MARZO 8 - 15, 2019 - GUADALAJARA
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara es un aconteci-
miento cultural de gran relevancia para la ciudad y para el país 
como uno de los escaparates para la apreciación, difusión, promo-
ción y distribución del cine mexicano e iberoamericano.
 
Es un festival de todos y para todos, por lo que trabajamos para que 
la gente lo disfrute mediante diversas actividades, pero sobre todo 
viendo el cine como Industria, Entretenimiento y Arte.

FEBRERO 6 - 9, 2019 - TEQUILA
 
EL FICTEQUILA es la fiesta que mantiene vivo el lazo entre la be-
bida de origen y el arte, realizando una mágica experiencia del cine 
entre los agaves.
 
En este festival queremos reconocer el talento y trayectoria de ar-
tistas que han destacado de manera importante en el cine mexica-
no, así como la presencia de grupos y artistas invitados.
Continuar leyendo
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https://www.fictequila.com/?fbclid=IwAR1mblLShsJ8KP6uK8ouSr3GFYCoUIahm1UwtBBgj0sPJi_HkqzMwy1XHxk
https://www.ficg.mx/34/index.php/es/el-ficg/que-es-el-ficg
https://www.fictequila.com/?fbclid=IwAR1mblLShsJ8KP6uK8ouSr3GFYCoUIahm1UwtBBgj0sPJi_HkqzMwy1XHxk
https://www.ficg.mx/34/index.php/es/el-ficg/que-es-el-ficg


16 Festival Internacional  
de Cine Judío en México

ENERO 18 - 7 FEBRERO, 2018 - MÉXICO
 
El 16º Festival Internacional de Cine Judío en México presenta una 
selección de siete películas de varios países y otros eventos espe-
ciales a lo largo de tres semanas en diversas sedes, dando paso a 
proyecciones de esta edición durante todo el año.
 
El Festival Internacional de Cine Judío A.C. es una asociación cultu-
ral, apolítica, no religiosa y sin fines de lucro. Surge en el año 2004 
con el propósito de fomentar un diálogo creativo con la pluralidad 
cultural de México, a través del cine que retrata y da expresión a las 
múltiples facetas del pueblo judío.
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https://ficj.org/

