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TRADICIÓN

COMUNIDAD

ARTE

http://www.humbertoflores.com/


FESTIVAL DE LA
ESTACIÓN

El Festival de la Estación tiene como objetivo fomentar la participación comunitaria

a través de la programación de actividades artísticas, lúdicas y culturales, que

fortalezcan la apreciación por la diversidad, la inclusión y el intercambio.

Es un proyecto multidisciplinario que

resalta las tradiciones, fortalece el sentido

de comunidad, de inclusión y de

diversidad, a través de la educación, las

artes escénicas y plásticas. Así mismo,

responde temporalmente a la carencia de

espacios adecuados, (como galería, teatros

o auditorio) en la ciudad de Fortín,

Veracruz, desarrollando su programación

en espacios no convencionales.

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/pcb.120695279415874/120694806082588/


INICIOS
La iniciativa comunitaria emprendida en 2016

por el músico Humberto Flores Gutiérrez y su

familia, fue creciendo orgánicamente para

consolidarse como el Festival de la Estación:

Arte, Cultura & Tradición, en 2019.

La primera edición se realizó en la ciudad de

Fortín de las Flores, Veracruz, gracias a la

colaboración de profesionales a nivel nacional e

internacional en la escena artística, de gestión

cultural y educativa, los cuales comparten

vínculos significativos con la región y reconocen

la necesidad de contribuir al desarrollo cultural y

el fortalecimiento del tejido social en la entidad

Veracruzana.

https://www.facebook.com/notes/2893330430769163/
https://www.facebook.com/notes/2893330430769163/
https://www.facebook.com/notes/2893330430769163/


ACTIVIDADES

CONFERENCIAS CONCIERTOSTALLERES EXHIBICIONES

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/pcb.123922045759864/123910195761049
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/pcb.123922045759864/123910555761013
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/videos/530382357559540
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/124374685714600
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/pcb.120760002742735/120759756076093/
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/129128878572514
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/pcb.120760002742735/120759756076093/
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/pcb.120760002742735/120759756076093/
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/videos/530382357559540


TALLERES

Storytelling & Murales
Rosario Calatayud - Serna

Zapateo - Son Jarocho
Yaratzé Hidalgo

Verso - Son Jarocho
Patricio Hidalgo

 Pintura
para niños y familias

Romina Muguira Pérez

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/129128878572514
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/pcb.123922045759864/123910195761049
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/pcb.123922045759864/123910195761049
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/129128878572514
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/129128878572514
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/129128878572514


CONFERENCIAS

"Improvisación de Jazz y ritmos latinos"
Alonso Blanco

Renato Domínguez
Percusionista

Emiliano Coronel
Bajista de jazz

Humberto Flores
Músico, Compositor y Productor.

Pianista y educador de Jazz

"Jóvenes en la escena internacional"

"Percusión, Ritmos latinos" "Música y Comunidad"

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/128082062010529
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/128082062010529
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/128082062010529


Jazz

Salsa

Danzón

Son Jarocho

Son Cubano

Musica coral

Música clásica

CONCIERTOS

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/124374685714600


La Rama - recorrido por las calles principales de la ciudad.

TRADICIONES

El Festival de la Estación busca resaltar el valor de nuestras tradiciones y abrir

espacio a las expresiones artísticas contemporáneas, promoviendo de esa manera la

inclusión, la tolerancia y el intercambio, cualidades indispensables para enfrentar los

desafíos de nuestra realidad actual.

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/121466372672098
https://www.facebook.com/festival.delaestacion/posts/121466372672098


El Festival de la Estación responde temporalmente a

la carencia de un espacio adecuado, (como galería,

teatro o auditorio en la ciudad de Fortín), fomenta la

educación artística, musical, la programación de

conciertos, conferencias y otras presentaciones de

artes escénicas y exhibiciones artísticas en espacios

no tradicionales.



CONCIENCIA SOCIAL
Y EDUCACIÓN.
Crear conciencia sobre la importancia que juega
la educación, para formar individuos integrales,
saludables y con valores, así como del impacto
que genera en el desarrollo de nuestra sociedad

OBJETIVOS

CALIDAD.
Presentar obras artísticas de calidad que
impulsen y estimulen el interés por las artes
entre las nuevas generaciones de niños y
jóvenes.

IMPULSO Y DIFUSIÓN.
Fungir como plataforma de apoyo, difusión y
profesionalización del talento local e impulsar
a las nuevas generaciones de artistas a que
busquen desarrollar y potenciar su carrera en
las artes.

PROFESIONALISMO.
Impulsar la profesionalización de la música,
las artes visuales y escénicas a través del
intercambio entre la gente de la localidad y
profesionales de cada disciplina.



MEDIOS DIGITALES

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/photos/a.112406396911429/112405176911551/
https://www.facebook.com/festival.delaestacion
http://www.instagram.com/festival.delaestacion


CONTACTO
Número Telefónico

+1 (347) 818-0247

Correo electrónico
festivalesta@gmail.com



¡Te invitamos a participar en nuestra próxima edición!

2020DIC.



NUEVA IMAGEN
COLORES Y FORMAS

El color rosa es muy representativo de nuestro
país, en el exterior y en el interior del mismo, nos
referencia lo tradicional e icónico de México como
sus artesanías, su arquitectura, vestimenta, comida
y sus diseños. 

El azul celeste del triángulo representa a la

creatividad, la frescura y la jovialidad en

pensamientos, se asocia con causas nobles

que producen bienestar personal y social. 

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/videos/534494354164183


NUEVA IMAGEN
ONDAS SONORAS

Los símbolos utilizados para crear el logotipo del
Festival de la Estación son una serie de ondas que
representan a la música, su fluir, su movimiento, su
transmisión y sus diversos matices a través de los
colores. 



NUEVA IMAGEN
TRIÁNGULO

Es el símbolo de la geometría que nos ayuda a

reflejar el crecimiento exponencial, misma que

está teniendo el Festival y que busca día con

día para crecer como comunidad. 



2020DIC.

https://www.facebook.com/festival.delaestacion/videos/534494354164183

