
IN
C

m
ty

2
0

2
0

FESTIVAL 
SANTA 
LUCíA
En su décima segunda edición el Festival Internacional 
Santa Lucía llevó las artes a los hogares mexicanos 
e internacionales; considerando el contexto mundial 
de salud, los organizadores recurrieron a la tecnología 
virtual, a través de espectáculos sorprendentes, 
reunidos en una agenda 100% nacional, esto con el 
fin de apoyar a los artistas mexicanos.

Sin duda el arte ha desempeñado un papel 
fundamental en esta crisis de salud y ha abierto la 
puerta a emociones a través de diferentes disciplinas 
artísticas mediante las plataformas digitales.

También se presentaron conferencias, INCmty participó 
con “Mujeres poderosas, un camino al mundo de 
emprender” de Dany González, emprendedora y 
conferencista mexicana; “Conexiones memorables, 
la clave del éxito”, de Brenda Belmares, conectora, 
emprendedora social y locutora; así como “Re Skill 
for Women”, de Miriam Gutiérrez, quien tiene más de 
20 años de experiencia en el ámbito de educación 
ejecutiva.

El Festival Internacional Santa Lucía continúa 
siendo un evento de grandes magnitudes y nos ha 
demostrado que Monterrey y nuestro país está de pie 
y más vivo que nunca.
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Estas memorias están conformadas por los contenidos 
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey, 
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en 
la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del material que se 
encuentra actualmente, sin ninguna garantía de su 
idoneidad o adecuación para un fin específico o cualquier 
otro aspecto.

Todos los Derechos Reservados © INCmty 2020. Se 
prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, 
ilustraciones y textos publicados en este documento. El 
uso no autorizado o inapropiado del contenido puede 
infringir los derechos de propiedad intelectual, privacidad, 
publicación y comunicación en el más amplio sentido de 
la palabra. INCmty se reserva el derecho de denegarle el 
permiso de utilizar el material publicado en esta edición. 
La descripción e imágenes de las actividades son 
responsabilidad exclusiva de los ponentes.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 
CP 64849 Monterrey, N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / 
+52 (81) 8155 2555 contacto@incmty.com


