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PBA

Temporada de danza 
LA DANZA TE MUEVE
SALA PRINCIPAL. PBA

DEL SÁBADO 8 AL SÁBADO 29
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ÓPERA 

SALA PRINCIPAL

Misa Solemne en re mayor, 
Op. 123

Compuesta por Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827), entre 1819 y 1823 
Estreno: San Petersburgo, Rusia, 7 de mayo de 1824 
Director musical: Srba Dinić 
Director huésped del coro: Pablo Varela 
Solistas: Celia Gómez, soprano 
Belem Rodríguez, mezzosoprano 
Hugo Colín, tenor 
Alejandro Armenta, bajo-barítono 
Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes 
Asistente musical: Vladimir Sagaydo 
Pianistas y maestros internos: Gilberto Gamboa, 
Ángel Rodríguez y Sergio Vázquez 
Supertitulaje: Francisco Méndez Padilla 
Jueves 6, 20:00 h · Domingo 9, 17:00 h 
Entrada: $300 $280 $250 $150 $150

SALA PRINCIPAL

Cantadle la Gala
Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información Musical 
Carlos Chávez. CENIDIM. 
Música en la Puebla Virreinal, colección Sánchez 
Garza a 50 años de su adquisición.
Grupos: Ars Longa, Prosodia y Bona Fe
Domingo 2, 13:00 | Entrada libre

Sones de Tierra y Nube 
Celebrando 40 años del 
CECAM
Héctor Infanzón, Fernando de la Mora, Susana Harp, 
Horacio Franco y Concepción Hernández, se unirán a 
la Banda Filarmónica del CECAM en un concierto que 
será a beneficio de la Escuela de Música del Centro 
de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura 
Mixe - CECAM.
Sábado 1, 19:00 h
Entrada: $1000 $800 $600 $400 $150

DANZA 

SALA PRINCIPAL

Elisa & Amigos 2017 
Gala Internacional de Ballet

Fundación Elisa Carrillo A.C.
Directora general: Elisa Carrillo Cabrera
Director artístico: Mikhail Kaniskin
Los amantes de la danza esperan con entusiasmo 
la llegada de la bailarina mexicana Elisa Carrillo, 
quien se hace acompañar de grandes exponentes 
del ballet internacional. En esta ocasión rendirá  
tributo a un icono de nuestro arte dancístico 
folclórico: Amalia Hernández. 
Jueves 13, 20:00 h 
Entrada: $620 $515 $410 $310 $155
Descuentos: 50% a maestros y estudiantes, 75% 
beneficiarios del INAPAM.

Barro Rojo Arte Escénico 
35.º aniversario

Dirección general: Laura Rocha
Este año, la agrupación celebra su permanencia 
en la escena, desde la solidez artística 
conseguida con base en tres décadas y un lustro 
de ejercer la danza.
Sábado 15, 19:00 h
Entrada libre. Sujeto a disponibilidad

MÚSICA
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Temporada de Danza
en el Palacio de Bellas Artes

Solución final
VSS Compañía de Danza / Von Magnet
Coreografía: Vicente Silva Sanjinés
Música: Phil Von
Espejo escénico de una era de incertidumbre 
mundial, violencia de género e injusticias sociales. 
Sábado 8, 19:00 h *

Al Palacio por Asalto

Grupo de Experimentación Artística Asalto 
Diario A.C.
Dirección artística y general: Martha Claudia 
Vázquez del Mercado Ramírez y Miguel Ángel 
Díaz Cordero.
Programa compuesto por obras que buscan ser 
una muestra de la evolución estética del grupo.
Lunes 17, 20:00 h *

Ecos Silenciosos

Fóramen M. Ballet
Danza que invita a la acción. Idea original y 
coreografía: Beatriz Madrid.
Obra basada en el péndulo como objeto. El 
tiempo, la oscilación entre la vida y la muerte.
Martes 18, 20:00 h *

QM/RETRO

25 años de Quiatora Monorriel
Coreografía y dirección: Evoé Sotelo y Benito 
González. Quiatora Monorriel celebra su 25.º 
aniversario con una amplia selección de sus primeros 
trabajos hasta las creaciones más recientes.
Lunes 24, 20:00 h *

ÚLTIMO PISO / LOFT

ASYC / El Teatro de Movimiento
Dirección general: Alicia Sánchez 
Dirección escénica: Luis Villanueva 
Un espectáculo lúdico y dramático, de humor 
negro, que invita a la reflexión sobre lo que el 
hombre ha rebasado y conquistado.
Jueves 20, 20:00 h *

Los descalzos

Antares Danza Contemporánea
Para Guillermina Bravo, Michel Descombey y Raúl 
Flores Canelo; sus nombres no serán para el olvido
Dirección y coreografía: Miguel Mancillas
Es una obra para hacernos preguntas, para jugar 
con las referencias de la nostalgia denominada ‘lo 
mexicano’, qué es y en dónde está la identidad. 
Jueves 27, 20:00 h *  

CÓDIGO BOLERO: 
la dulce limerencia

A Poc A Poc
Dirección y coreografía: Jaime Camarena
El bolero como práctica cultural enmascara las 
distintas formas de relación, convirtiéndose 
entonces en un espacio de encuentro para 
compartir la limerencia.
Sábado 29, 19:00 h *

* Entrada: $250 $220 $200 $160 $80
Descuentos: 50% a maestros y estudiantes, 75% 
beneficiarios del INAPAM.

Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández

Salvador López, director general 
Viviana Basanta Hernández, directora artística 
Fundado en 1952 por la coreógrafa y bailarina 
Amalia Hernández, el Ballet Folklórico de México, 
nos incita a hacer un recorrido por diversos estados 
del país a través de las danzas de cada región.
Domingo 2, 9:30 y 21:00 h · Miércoles 5, 12, 19
y 26, 20:30 h · Domingos 9, 16, 23 y 30, 9:30 y 20:30 h
Entrada: $1080 $880 $300
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TEATRO

La panadería
TEATRO ORIENTACIÓN. CCB

DEL JUEVES 6 AL DOMINGO 30
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COORDINACIÓN NACIONAL DE TEATRO

BODEGA DE PASO. CCB
El acceso será por la puerta a un costado del 
cajero automático Santander

Lo único que necesita una 
gran actriz, es una gran 
obra y las ganas de triunfar
Vaca 35 Teatro en Grupo
Dirección: Damián Cervantes
Con: Diana Magallón y Mari Carmen Ruiz
Versión a partir de Las Criadas de Genet, busca 
a través de temas universales indagar sobre el 
mundo Genetiano, con base en la actuación, el 
teatro como única aparente salida; la comida, 
la bebida, el baile y algún cuento de hadas, que 
nos aleje o nos acerque a la devastación de los 
estereotipos sociales, la marginación y nula 
posibilidad de algún tipo de expiación.
Hasta el domingo 2 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h
y domingos, 18:00 h
Cupo limitado a 30 personas | Entrada libre

SALA CCB

Cómo aprendí a manejar

Compañía Conejo con prisa
De: Paula Vogel
Creación colectiva: Belén Aguilar, Sofía Espinosa, 
Fernanda Echevarría, Montserrat Cattaneo y 
Armando Espitia
Compartiendo inquietudes sobre el abuso, un 
grupo de actores se ve en la necesidad de evocar 
sus propias experiencias a través de la voz de 
Cosita, la protagonista de esta historia. Una 
mujer que relata el cómo, desde las piernas de su 
tío aprendió a manejar.
Hasta el martes 4 
Lunes y martes, 20:00 h | Entrada: $80

La contradicción 
que se hereda

Construcción: Sonia Franco y Noé Morales Muñoz
Dirección: Noé Morales Muñoz
La contradicción que se hereda es una pieza 
intermedia entre el teatro contemporáneo, el 
spoken poetry y la instalación visual, sonora y 
objetual. Posee la rabia de lo autobiográfico, 
la austeridad del teatro intimista, el rigor 
de la investigación documental y la síntesis 
imaginativa del dispositivo escénico.
Del jueves 20 de julio al domingo 10 de 
septiembre 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h
y domingos, 18:00 h *

TEATRO JULIO CASTILLO. CCB

Antígona

Versión y dirección: David Gaitán 
Con: Marianella Villa, Adrián Ladrón, Alan Uribe 
Villarruel, Ana Zavala, Haydeé Boetto, Guillermo 
Nava y Mishel Ordóñez 
Antígona se convierte en un espacio para 
discutir sobre la justicia, la política, la vigencia 
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de la relación con lo divino, el activismo social, 
la democracia y la libertad de expresión.
Del jueves 20 de julio al domingo 27 de agosto 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h
y domingos, 18:00 h *

SALA XAVIER VILLAURRUTIA. CCB

Después del ensayo

Teatro INBA y Cornamusa
De: Ingmar Bergman
Dirección: Mario Espinosa
Con: Juan Carlos Colombo, Julieta Egurrola y 
Sofía Espinosa
Henrik Vogler, director de escena, monta por 
quinta ocasión El sueño, de August Strindberg. 
Después del ensayo permanece en el teatro 
vacío para preparar el trabajo del día siguiente. 
Recibe entonces dos visitas inesperadas: la de 
Anna, joven y ambiciosa actriz, y la de Raquel, 
gran actriz ya retirada. Ellos comparten su 
pasión por el teatro, donde todo puede ocurrir.
Hasta el domingo 10 de septiembre
Suspende sábado 8 y domingo 9 de julio
Sábado 9 y domingo 10 de septiembre se 
ofrecerá doble función, 18:00 h y 20:00 h
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h · 
Domingos, 18:00 h *

El sapo y las minas 
de Mercurio

Un relato escénico sobre espionaje nazi en México
Teatro de Quimeras
Dramaturgia y dirección: Martín López Brie
Con: Alejandro Morales, Ángel Luna y Sofía 
Beatriz López
A partir de un retrato hablado, encargado por 
un matón a sueldo conocido como El Sapo, el 
dibujante Patrick Brice se ve involucrado en una 
intriga de espionaje y en una relación amorosa con 
la enigmática Dolores Toral. Los tres personajes 
viajan por el país desenmarañando una red de 
espionaje nazi vinculada con el tráfico de recursos 
naturales y la explotación de minas clandestinas.
Del lunes 10 de julio al martes 29 de agosto 
Lunes y martes, 20:00 h *

TEATRO EL GALEÓN. CCB

El silencio perfecto

Un proyecto de Patricia Ortiz
Dramaturgia: Alejandro García
Dirección colectiva: Patricia Ortiz, Daniel Bretón, 
Quy Lan Lachino y Fernando Bueno
Con: Patricia Ortiz y Quy Lan Lachino
En el no lugar se construye y deconstruye un 
espacio en el que dos seres articulan el pasado a 
través de los vestigios de un mundo que ya no es. 
¿Cómo busco a los perdidos? ¿Cómo me cuentan 
el pasado los muertos? ¿Cómo viajo a través de 
los ojos del otro? ¿Qué voces se vuelven la mía? 
¿A dónde voy? 
Hasta el domingo 16 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h 
Domingos, 18:00 h *

TEATRO EL GALEÓN. CCB

Instinto

Autora y directora: Bárbara Colio 
Con: Nailea Norvind, Tizoc Arroyo, Francesca 
Guillén y Harif Ovalle
Cuatro desconocidos que no han podido dormir 
esa noche: Una corredora de bolsa, un fotógrafo 
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corresponsal, una mesera que huye y el corredor 
nato, un rarámuri; coinciden en el pasillo número 
5 de un gran almacén que abre las 24 horas.
Del jueves 20 de julio al domingo 10 de 
septiembre 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h
y domingos, 18:00 h *

Sin Ítaca

Colectivo Pendiente Teatro
Dramaturgia: Pendiente Teatro, Eduardo Bernal, 
Jair Méndez, Tania Barrientos, Uriel Ledesma, 
Adriana Palmero.
Esta pieza escénica aborda algunas problemáticas 
planteadas a partir del rompimiento involuntario 
de los vínculos fundamentales entre un sujeto y 
su territorio, ya sea por la vía del desplazamiento 
forzado, la marginación social o la muerte violenta. 
Podría decirse que la identidad social, la identidad 
personal y la identidad real forman un trinomio 
indisoluble que hace del sujeto un ciudadano, una 
persona y un ser vivo. 
Lunes 3 y martes 4, 20:00 h
Entrada libre

TEATRO EL GRANERO,
XAVIER ROJAS. CCB

Exiliados

De: James Joyce
Versión, traducción y dirección: Martín Acosta
Reparto por orden de aparición: Carmen 
Mastache, Pedro de Tavira Egurrola, Tenoch 
Huerta y Verónica Merchant. 
Richard y Bertha regresan a casa luego de un 
exilio forzado por la moral y la presión social. 
En el reencuentro con los antiguos juegos y 
costumbres descubren un sufrimiento que habían 
olvidado. En lugar de evitarlo lo incentivan 
poniendo a prueba sus secretos y sus miedos. 
Cada uno ama al rival que ha construido en su 
mente tanto como a su real amante. Todos se 
traicionan. Pero todos se aman. Y todos sufren. 
Hasta el domingo 9 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h
y domingos, 18:00 h *

* Tarifas y descuentos
Entrada: $150 (adultos) $80 (niños y jóvenes)
50% de descuento a estudiantes, maestros e 
INAPAM con credencial
75% de descuento a trabajadores INBA
Credencial Gente de teatro: dos boletos $45
Jueves al Teatro: $30 | Viernes al Teatro en Bici: 
Boletos $45 llegando en bici.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

TEATRO JULIO JIMÉNEZ RUEDA 
Avenida de la República 154, col. Tabacalera

La hija del aire 

De Pedro Calderón de la Barca
Versión: José Gabriel López Antuñano
Director: Ignacio García
Elenco: Rodrigo Alonso, Misha Arias de la 
Cantolla, Enrique Arreola, David Calderón, 
Eduardo Candás, Ana Isabel Esqueira, Marco 
Antonio García, Érika de la Llave, Ana Paola 
Loaiza, Rosenda Monteros, Óscar Narváez, 
Carlos Oropeza, Laura Padilla, Antonio Rojas, 
Paulina Treviño, Rodrigo Vázquez y Andrés Weiss.
La obra narra la historia de Semíramis, reina 
de Asiria y fundadora de Babilonia, mujer 
seductora, astuta y guerrera cuya existencia 
transcurre marcada por la violencia. El reino 
de Asiria vive luchas fratricidas, traiciones y 
asaltos al poder por la fuerza y el engaño; esta 
mujer se enfrenta al dilema de cómo obrar 
frente a la emergencia: usurpación del poder, 
manipulación del pueblo y secuestro de la 
soberanía popular, que conduce a la inminente 
guerra. El dramaturgo plantea las preguntas que 
debemos hacernos para convertir el mundo en 
un lugar de justicia y bien, antes de ensuciarlo 
con la ambición, la depravación y la injusticia.
Hasta el sábado 15
Jueves y viernes 20:00 h · Sábados 19:00 h
y domingos 18:00 h
Entrada: $45, jueves al teatro $30
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SALA HÉCTOR MENDOZA
Francisco Sosa 159, col. Barrio de Santa Catarina

El convivio del difunto

Autor y director: Martín Zapata
Elenco: Arturo Beristain, Diana Fidelia, Mariana 
Giménez, Gastón Melo, Juan Carlos Remolina y 
Astrid Romo
Leonor, una refinada aristócrata, ha perdido a su 
marido. Bueno, no lo ha perdido del todo, pero 
más o menos. Mauricio, su marido, está muerto, 
pero sigue hablando y también moviéndose. 
¿Por qué? Nadie lo sabe, pero ante esta situación 
extraordinaria, Leonor busca el consuelo de sus 
dos mejores amigos. Magda, la sirvienta, sirve 
los primeros jaiboles, por orden de Mauricio, y 
es así, como comienza el convivio del difunto; al 
cual, por supuesto, estamos todos invitados.
Hasta el domingo 2 
Jueves y viernes 20:00 h, sábados 19:00 h 
y domingos 18:00 h | Entrada libre. Cupo 
limitado.  Reservación al correo publicos.
cnteatro@inba.gob.mx 
 
TEATRO ORIENTACIÓN. CCB

La panadería

Laboratorio actoral inspirado en Der Brotladen 
de Bertolt Brecht
Dirección: Octavio Michel
Elenco: Adrián Aguirre, Marta Aura, Miguel 
Cooper, Néstor Galván, Axel García, Olaff Herrera, 
Jorge León, Carlos Oropeza, Carlos Orozco, Teresa 
Rábago y el apoyo del equipo técnico: Adriana 
Lara, Liliana Figueroa, Melissa Varish, Constanza 
Etchechury, Vianey Martínez, Viridiana Velasco, 
Luis E. Palacios y Daniel Mercado.
Alrededor de la panadería de una calle de barrio, 
la crisis económica ha desatado una oleada de 
desempleo, lo que provoca una lucha encarnizada 
por comer y por el poco capital corriente. 
Del jueves 6 al domingo 30 
Jueves y viernes 20:00 h, sábados 19:00 h
y domingo 18:00 h  | Entrada: $150 (adultos)
$80 (niños y jóvenes)

EL COLEGIO NACIONAL 
Donceles 105, col. Centro Histórico

El diccionario

De: Manuel Calzada Pérez
Director: Enrique Singer
Elenco: Eduardo Candás, Luisa Huertas, Óscar 
Narváez y Roberto Soto
Obra sobre el arduo trabajo realizado por la 
bibliotecaria y grafóloga María Moliner (Paniza 
1900- Zaragoza 1981), autora de El Diccionario 
del Uso Español (DUE), quien, a lo largo de 15 
años de minuciosa labor plasmó definiciones, 
sinónimos, expresiones y frases de uso común con 
diversas acepciones. Investigadora autodidacta 
durante el franquismo, Moliner cuestionó con 
valentía a la Real Academia Española que jamás la 
reconoció como académica. 
Martes 4, 19:00 h | Entrada libre

50% de descuento a estudiantes, maestros e 
INAPAM con credencial
75% de descuento a trabajadores INBA

CITRU

Centro Nacional de Investigación, 
Documentación y Difusión Teatral Rodolfo Usigli

AULA MAGNA JOSÉ VASCONCELOS 
CENART 

Bitácora: el registro de la 
memoria escénica

Mesa de reflexión
Participantes: Alegría Martínez, Rocío Galicia, 
Rubén Ortiz. Modera: Juan Claudio Retes
Miércoles 12, 12:00 h *

Bitácora sobre el proceso 
de montaje de Los Justos  
por Emma Dib
Conferencia
Participa: Emma Dib
Miércoles 12, 14:00 h *
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Presentación de la base 
de datos teatral, primera 
etapa
Conferencia
Participa: Enrique Gorostieta
Miércoles 12, 18:00 h *

Adriana Roel. Homenaje 
por seis décadas en el 
escenario
Ignacio López Tarso, Angelina Peláez, Angélica 
Aragón, Roberto D Ámicco y Enrique Singer
Jueves 13, 13:00 *

República Teatral

Charla
Participantes: Patricia Chavero y Rodolfo Obregón 
Jueves 13, 18:00 h *

EXPLANADA DE LA BIBLIOTECA
DE LAS ARTES. CENART 

Adriana Roel: 
Mi vida en el teatro

Inauguración de la Exposición-homenaje.
Seis décadas en el escenario, de Los frutos 
caídos a Ilusiones.
Invitados especiales: Adriana Roel, Ricardo 
Calderón, Sergio Rommel Alfonso Guzmán
y Arturo Díaz Sandoval
Jueves 13, 14:30 h *

* Entrada libre

Temporada Académica 2017.
Licenciatura en actuación y escenografía. 

FORO ANTONIO LÓPEZ MANCERA 
CENART 

Las mujeres sabias

De Molière
Dir. Bruno Bert
Grupo 3-3
Hasta el domingo 2 
Miércoles, jueves, viernes, 20:00 h · Sábado, 
19:00 h · Domingo, 18:00 h *

TEATRO SALVADOR NOVO. CENART 

Exámenes profesionales de la Licenciatura en 
Actuación y Escenografía. 

Mal país

Dir. David Olguín 
Examen profesional de las Licenciaturas en 
Actuación y Escenografía 
Grupo 4-2
Hasta el jueves 6 
Miércoles, jueves, viernes, sábado, 19:00 h
Domingo, 18:00  h *

FORO ANTONIO LÓPEZ MANCERA 
CENART 

El burlador de Sevilla

De Tirso de Molina
Dir. Mauricio García Lozano
Del viernes 14 de julio al domingo 27 de agosto
Miércoles, jueves, viernes, 20:00 h · Sábados, 
19:00 h · Domingos, 18:00 h *

* Entrada libre

ESCUELA NACIONAL
DE ARTE TEATRAL
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Temporada de
Danza Folclórica 
TEATRO DE LA DANZA. CCB

DEL MIÉRCOLES 5 AL DOMINGO 30
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TEATRO DE LA DANZA. CCB
Temporada de Danza Folclórica

Compañía Nacional de 
Danza Folklórica A. C.
Danzas y bailes patrimonio cultural de México
Directora y productora general: Nieves Paniagua
Este programa busca resaltar la diversidad 
cultural, así como dar a conocer el patrimonio 
intangible de nuestro país y conservar las 
tradiciones a través de sus bailes y danzas.
Miércoles 5, jueves 6, viernes 7, 20:00 h *

¡Y que venga el huapango!
Ballet Folklórico de Tamaulipas
Dirección artística y coreografía: Rodolfo Antonio 
Rivera Montoya y Laura Aracely Rivera Montoya
Montaje coreográfico de huapangos y sones 
huastecos. Este montaje incluye cuadros 
costumbristas, cantos, décimas, controversias, 
música y baile huapango de los estilos hidalguense, 
potosino, queretano, veracruzano y tamaulipeco
Sábado 8, 19:00 h · Domingo 9, 18:00 h * 

México mestizo y señorial
Con la juventud al revés. Ballet folclórico 
Dirección general y coreografía:  Jesús Ortiz Martínez
Programa que recrea la multiplicidad y pluralidad que 
caracterizan a la cultura mexicana. La danza folclórica, 
el canto y la palabra, se unen en torno a lo indígena 
y mestizo para ofrecer al espectador una vibrante y 
colorida aproximación a las tradiciones en México.
Miércoles 26, jueves 27, viernes 28; 20:00 h *

Hombres - Tierra
Jóvenes Zapateadores
Dirección general: Blanca Ramírez Gil 
Dirección artística y coreografía: Ernesto Luna 
Homenaje a la tradición jarocha, en una metáfora 
del humano y su nexo con la tierra que lo vio 
nacer; presenta una compilación de temas que 
constituyen la base de su diversidad cultural.
Sábado 29, 19:00 h · Domingo 30, 18:00 h *
* Entrada: $150

TEATRO DE LA DANZA. CCB

100 years ligths of solitude 
Cien años luz de soledad
Dirección, coreografía y ejecución: Yumiko 
Yoshioka | Codirección: Miguel Camarero
Inspirada por el libro Cien años de soledad de 
Gabriel García Márquez. Su creadora, Yumiko 
Yoshioka, explora la soledad a través de una 
criatura única nacida en un planeta a 100 años 
luz de la Tierra. Esta criatura es la única de su 
especie en ese planeta, disfruta su vida hasta que 
se da cuenta cuál es su destino: vivir en soledad.
Martes 4, 20:00 h *

10.º Festival internacional 
de danza Tierra del Sol 
2017
Director general: Juan Carlos Rodríguez Orozco
Este festival tiene la finalidad de compartir por 
medio de la danza folclórica la cultura y las artes, 
tratando de preservar las tradiciones y costumbres 
de los diferentes pueblos del mundo, contando 
con la presencia de excelentes agrupaciones 
dancísticas. Este año contaremos con la presencia 
de Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú.
Martes 25, 18:00 h *

Encuentro Creadores 
de Danza / Premio 
Movimiento Original 
3.ª Edición
Director general: Raymundo Becerril Porras
En el quehacer de la Danza Mexicana 
Contemporánea hemos apreciado a lo largo de 
varias décadas un sinnúmero de propuestas 
y obras que nos han dejado un legado 
inconmensurable de bellas imágenes plásticas, 
discursos reflexivos, y manifiestos claros sobre 
realidades y sucesos que han impactado a la 
humanidad a través de esta disciplina artística. 
Sábado 1, 18:00 h · Domingo 2, 18:00 h *

EVENTOS INTERNACIONALESCOORDINACIÓN
NACIONAL DE DANZA
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PLAZA ÁNGEL SALAS. CCB

19.º Encuentro Nacional de 
Capoeira Arte e Magia
Capoeira Longe do Mar
Director: Adolfo Flores Ochoa
El 19.º Encuentro Nacional de Capoeira Arte e 
Magia es una oportunidad para experimentar 
los alcances escénicos de la capoeira y su 
vinculación con otras artes, en esta ocasión 
además de la ceremonia de clausura, se han 
preparado obras escénicas que dan pie a la 
creación de música y coreografías originales 
donde se mezclan capoeira, danzas africanas, 
acrobacia, percusiones brasileñas, danza y 
música contemporánea.
Domingo 30, 12:00 h *
Clase abierta
Domingo 30 de 10:00 a 11:30 h **
Rueda de Capoeira
Domingo 30 de 14:30 a 16:00 h **

* Entrada: $150 | Descuentos: 50% a maestros y 
estudiantes, 75% beneficiarios del INAPAM.
** Entrada libre

LA CAJA – LA EXESMERALDA
La Caja, La Ex-Esmeralda, San Fernando # 14, 
col. Guerrero

Diálogo
Intérpretes: Luciana Ahugar/ Levi González
Equipo de producción: Andrea Chirinos y 
Stephanie Janaina
Juntos y en colaboración Luciana y Levi 
compartirán con el público un experimento 
performático que hace referencia a su larga historia 
de más de veinte años de colaboración y amistad. 
Sábado 22, domingo 23, 18:00 h
Entrada libre. Sujeto a disponibilidad

En la punta de la lengua - 
laboratorio y sus materiales
Procesos en Diálogo: Residencia artística 
México-Colombia
Creación: Francisco Arrieta & Jaidy Díaz.

En la punta de la lengua se nutre de la recopilación 
de numerosos archivos sonoros recogidos desde 
hace un año por ciudades de la costa Caribe 
colombiana con resonancia en ciudades de México 
como Monterrey, Tijuana, Pachuca y la Ciudad de 
México, registrando un sistema de flujo constante de 
paisajes, geografías, imaginarios y percepciones. 
Sábado 1, 17:00 h | Entrada: $100

Temporada de las Escuelas Profesionales

TEATRO RAÚL FLORES CANELO Y 
FORO EXPERIMENTAL BLACK BOX 
CENART 

Escuela Nacional 
de Danza Folklórica 
Participación del Centro de Investigación 
Coreográfica, la Academia de la Danza 
Mexicana, la Escuela Nacional de Danza Nellie 
y Gloria Campobello y la Escuela Nacional de 
Danza Folklórica. 
Del  miércoles 5 al domingo 23 de julio 
Consulta la programación completa en la 
página www.sgeia.bellasartes.gob.mx
Entrada libre. Cupo limitado

TEATRO RAÚL FLORES CANELO 
CENART 

Escuela Nacional de Danza 
Clásica y Contemporánea
Temporada de Graduación
Licenciatura en Danza Contemporánea
Alumnos del 5.º año
Sábado 1 y domingo 2, 12:00 h
Entrada libre

DANZA DEL INBA 2017

Encuentro Nacional 
de Danza 2017

Del 10 al 15 de julio
Consulte cartelera: www.danza.gob.mx



MISA SOLEMNE
EN RE MAYOR,
OP 123

Sala Principal
Palacio de Bellas Artes
20:00 h

DESPUÉS DEL 
ENSAYO

Sala Xavier Villaurrutia
Centro Cultural del 
Bosque
Sábados, 19:00 h
Domingos, 18:00 h
Hasta el domingo 10
de septiembre

ESTAMPAS
DE UN SUEÑO

Museo Nacional
de San Carlos
Hasta el domingo 24
de septiembre

CANTADLE LA GALA

Música de la Puebla 
Virreinal
Sala Principal
Palacio de Bellas Artes
13:00 h

EL DICCIONARIO

De Manuel Calzada Pérez
El Colegio Nacional
19:00 h

LOS NÓMADAS 
DE LA NOCHE

De Rubén Cortés
Centro de Creación 
Literaria Xavier 
Villaurrutia
19:00 h

CONSTRUYENDO 
SERES FANTÁSTICOS. 
ARTE Y LITERATURA 
PARA LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS
Cursos de Verano
Proyecto Siqueiros:
La Tallera
Sábado 8, 15 y 22 de julio
10:30 h

ACTIVIDADES CULTUR ALES DEL INBA

JULIO 2017

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

2 4

119

65

15MUSEOSDANZA

LITERATURA

niños

MÚSICA

TEATRO

MUSEOSMUSEOS

ÓPERAMÚSICA LITERATURA

pág. 3 pág. 9

pág. 33 pág. 45pág. 7

pág. 24 pág. 3



ALGO SOBRE 
LAS LEYES DE LA 
GRAVITACIÓN 
UNIVERSAL

Sala Xavier Villaurrutia
Centro Cultural del 
Bosque
Del sábado 1
al domingo 23

19 ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
CAPOEIRA ARTE
E MAGIA

Plaza Ángel Salas
Centro Cultural del 
Bosque
Desde las 10:00 h

CUARTETO 
LATINOAMERICANO

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
19:00 h

MUJERES DE LETRAS: 
SARA SEFCHOVICH

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
19:00 h

CRISTINA KAHLO. 
LO CONCRETO. 
FOTOGRAFÍA 
ARQUITECTÓNICA Y 
ABSTRACTA
Museo Casa Estudio 
Diego Rivera y Frida 
Kahlo
A partir del viernes 28

FANTASMAS 
LITERARIOS 
DEL CERRO DEL 
CHAPULÍN

Punto de encuentro: 
Bosque de Chapultepec I
10:00 h

AMOR PERDIDO: 
RECORDANDO A 
MONSIVÁIS

Galería Alfonso Michel 
Casa de la Cultura
Del jueves 6 de julio al 
domingo 3 de septiembre

QUIMERA.
WILSON DÍAZ

Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo
Hasta el domingo 13
de agosto

XUL SOLAR. 
PANACTIVISTA

Museo de Arte
Carrillo Gil
Hasta el domingo 8
de octubre

ANTÍGONA
Versión y dirección:
David Gaitán

Teatro Julio Castillo
Centro Cultural del 
Bosque
Del jueves 20 de julio al 
domingo 27 de agosto
Domingos, 18:00 h

CONSTRUYENDO 
SERES FANTÁSTICOS. 
ARTE Y LITERATURA 
PARA LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS
Cursos de Verano
Proyecto Siqueiros:
La Tallera
Sábado 8, 15 y 22 de julio
10:30 h
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MÚSICA

Concierto Cátedra 
FRANCISCO ARAIZA
AUDITORIO SILVESTRE REVUELTAS
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

SÁBADO 1, 18:00 h
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Música de Cámara

SALÓN DE RECEPCIONES. MUNAL*
SALA MANUEL M. PONCE. PBA**

Rafael Urrusti, flauta | Naoya Seino, piano 
Sábado 1, 12:00 h * MUNAL
Sábado 22, 17:00 h ** PBA

Alberto Cruzprieto, piano
Sábado 1, 17:00 h ** PBA

Guadalupe Parrondo, piano
Adrián Justus, violín
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Integral de las Sonatas para Pianoforte con 
Violín obligado
Domingo 2, 12:00 h * MUNAL

Ensamble Tamayo
Mykyta Klochkov, violín
Rodrigo Garibay, clarinete | Carlos Salmerón, piano
Gregory Daniels, violonchelo 
Domingo 2, 17:00 h ** PBA

Claudia Montiel, soprano
Alberto Cruzprieto, piano
Viernes 7, 18:00 h ** PBA
Domingo 9, 12:00 h * MUNAL

Consuelo Luna, piano 
Sábado 8, 12:00 h * MUNAL

Yadira Guevara, flauta | Omar Guevara, violín
Román Atonaltzin Castillo, viola
Irene Carrasco Curintizia, violonchelo
Domingo 9, 17:00 h ** PBA

Guadalupe Parrondo, piano | Adrián Justus, 
violín | Asaf Kolerstein, violonchelo
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Dúo para violín y violonchelo
Tríos Fantasma y Archiduque
Viernes 14, 18:00 h ** PBA 
Sábado 15, 12:00 h * MUNAL

Silvia Rizo, soprano
Carlos Alberto Pecero, piano 
Sábado 15, 17:00 h ** PBA 

Tomás Marín, violín
José Alfonso Álvarez, piano 
Domingo 16, 12:00 h * MUNAL

Elena Durán, flauta | Edgar Ibarra, piano 
Domingo 16, 17:00 h ** PBA

Cuarteto Latinoamericano
Saúl Bitrán, violín I | Arón Bitrán, violín II
Javier Montiel, viola | Álvaro Bitrán, violonchelo 
Miércoles 19, 19:00 h ** PBA 

Matthew Schubring, viola | Esteban León, piano
Sábado 22, 12:00 h * MUNAL
Domingo 23, 17:00 h ** PBA 

Sergio Ortiz, violín | Pablo Miró, piano
Domingo 23, 12:00 h * MUNAL

Francisco Rocafuerte, piano | Misa Ito, piano
Lunes 24, 18:00 h ** PBA 

Balbi Cotter, violín | Manuel Delaflor, piano
Viernes 28, 18:00 h ** PBA 
Sábado 29, 12:00 h * MUNAL

Luis Felipe Merino, violín
Armando Merino, piano 
Sábado 29, 17:00 h ** PBA 

COORDINACIÓN NACIONAL DE MÚSICA Y ÓPERA  
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FUNDART

Música del Siglo XIX | México – Cuba
Voz y piano
Domingo 30, 12:00 h * MUNAL

Jóvenes en la música
Juan Carlos de Ávila, trompeta | Isaías 
Villalpando, saxofón | Ricardo Escamilla, 
violonchelo | Alejandro Barrañón, piano
Sábado 8, 17:00 h ** PBA 

Sergio Vargas, piano
Alberto Cruzprieto, piano
Sábado 30, 17:00 h ** PBA

Noche de museos

Jorge Risi, violín | Álvaro Bitrán, violonchelo 
Silvia Navarrete, piano
Miércoles 26, 20:00 h * MUNAL

* Entrada libre con boleto de control de acceso 
** Entrada $20

Concierto de clarinete

Conservatorio Nacional de Música
Con la participación del Mtro. Rafaele Bertolini y 
alumnos del CNM
Martes 4, 18:00 h *

SALA 139 ANICETO ORTEGA 

Clase magistral 
de contrabajo

Imparte: Giuseppe Ettorre
Lunes 3 y martes 4, 10:00 a 17:00 h * 

* Entrada libre

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA

AUDITORIO BLAS GALINDO *
SALA ANGÉLICA MORALES, 
PLANTEL FERNÁNDEZ LEAL **
CENART

Entrada libre

Concurso interno de piano 
nivel superior de la Escuela 
Superior de Música
Alumnos inscritos de piano de la ESM
Jueves 6, 10:00 a 12:00 h y 19:00 a 21:00 h *

13.º Concurso Nacional de 
Música de Cámara de la 
Escuela Superior de Música
Grupos de Música de Cámara conformados por 
alumnos inscritos en instituciones superiores de 
música en México. 
Domingo 16, 16:00 h *

Festival de Clarinete 
(México-Francia) 

Jueves 20 al domingo 23 **
Concierto de Clausura
Domingo 23, 18:00 h *

CONSERVATORIO 
NACIONAL DE MÚSICA

150.º aniversario de la Fundación del 
Conservatorio Nacional de Música (1866-2016)

AUDITORIO SILVESTRE REVUELTAS 

Concierto Cátedra 
Francisco Araiza

Francisco Araiza, tenor
Mundialmente reconocido, egresado del 
Conservatorio Nacional de Música.
Sábado 1, 18:00 h | Entrada libre, cupo limitado

Clase magistral 
de clarinete

Imparte: Rafaele Bertolini
Lunes 3 y  martes 4, 10:00 a 14:00 h *
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MUSEO MURAL DIEGO RIVERA

 
Conciertos 
Entrada libre

La guitarra, un viaje por distintas épocas
Yuren Ibarra
Los estudiantes del Conservatorio Nacional de 
Música consideran una labor trascendente la difusión 
de la música para guitarra y permitir al público, 
disfrutar de estas obras musicales.
Domingo 2, 12:00 h

Recital de Piano 
Carlos Ricardo Rodríguez Garduño
Comenzó sus estudios pianísticos con los 
profesores Soledad Pérez Muela, Jesús María 
Figueroa y Aurelio León Ptacnick. Ya en la 
licenciatura formó parte de la cátedra del 
eminente pianista Néstor Castañeda y León. 
Domingo 2, 14:00 h

Concierto coral 
Dirección: Aquiles Morales
La Asociación Musical Kálmán Imre se creó en 
1989 con el propósito de difundir conciertos 
y recitales, funciones de ópera, opereta y 
zarzuela, cultivando el interés por la música. 
Debe su nombre al compositor austrohúngaro.
Domingo 2, 16:00 h

Recital de piano solo y a cuatro manos
Mi*La Ensamble pianístico, es una propuesta 
musical de dos pianistas formadas en el 
Conservatorio Nacional de Música. 
Domingo 9, 14:00 h

Valentina Cedillo, piano
Asociación Musical Kálmán Imre 
Domingo 9, 16:00 h *

Coral Mexicano 
Fue fundado por Ramón Noble Olivares en 1956, 
cuando formó el Coro de la Escuela Nocturna de 
Iniciación Artística núm. 3, tomando el nombre de Coral 
Mexicano por sugerencia de Celestino Gorostiza.
Domingo 16, 14:00 h, miércoles 26, 19:00 h

Nicolás Rodríguez, piano
Asociación Musical Kálmán Imre.
Domingo 16, 16:00 h

Rostros y Sonidos
Concierto de Guitarra clásica
Domingo 23, 12:00 h

Recital, Mario Salinas
La viola da gamba 
Domingo 23, 14:00 h

Ruth Lluis, Emilio Lluis
y la violonchelista Ariadna Lluis
Asociación Musical Kálmán Imre
Domingo 23, 16:00 h

Coro Comunitario
El Coro Comunitario es una agrupación interesada 
en la difusión de la música coral que surge con el 
apoyo del Laboratorio de Investigaciones Musicales 
(LIEM) en 2006. A partir de 2007 ha participado en 
diferentes foros.
Domingo 30, 14:00 h

CNMO
La Coordinación Nacional de Música y Ópera del 
INBA, promueve y difunde el patrimonio musical 
mediante conciertos, festivales, conferencias 
y actividades, con criterios de modernidad y 
reconocimiento a las vanguardias. 
Domingo 30, 16:00 h 

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $30; entrada gratuita a estudiantes, 
maestros e INAPAM; domingos entrada libre general.
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Seminario Ciencias 
y Música

Rediseño de la interacción arte-ciencia: 
Permeabilizando la membrana cognitiva que 
separa la emoción de la razón
Ponente: Juan Carlos Martínez García
La interacción arte-ciencia es un resultado social 
y como tal puede ser moldeada en beneficio del 
cuerpo social, potenciando la permeabilización 
de la membrana cognitiva que separa a la 
razón de la emoción. La plática se centra en la 
exposición de diversos proyectos enfocados 
desde esta perspectiva.
Jueves 20, 17:00 h

Ritmo y movimiento en música: Estudio 
comparativo de la activación neuronal ante 
ritmos regulares e irregulares en músicos 
profesionales
Ponente: Fátima Sofía Ávila Cascajares
Se presentará un análisis de la evidencia 
experimental obtenida a través de la 
implementación de Resonancia Magnética 
Funcional en músicos profesionales a la luz de la 
relación entre el procesamiento motor y musical.
Jueves 20, 18:00 h

CENIDIM

AUDITORIO BLAS GALINDO
CENART

Que música divina

Música en la Puebla Virreinal, colección Sánchez
Garza, a 50 años de su adquisición.
Grupo: Prosodia
Sábado 1, 19:00 h | Entrada libre
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LITERATURA

Para recordar a Sergio 
Gónzalez Rodríguez 
SALA MANUEL M. PONCE. PBA

MARTES 4, 19:00 h
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ACTIVIDADES ESPECIALES

SALA MANUEL M. PONCE. PBA 

Para recordar a Sergio 
González Rodríguez

Una de las voces que ayudó a comprender 
la violencia en México por medio de su obra 
periodística y literaria, el autor de Huesos en el 
desierto será recordado por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes.
Participan: Salvador Camarena, Christopher 
Domínguez Michael, Leonardo Tarifeño y Juan Villoro
Martes 4, 19:00 h *

Festival de Narración Oral 
Cuéntalee México

Cuentacuentos de diversas partes del mundo se 
reúnen en este festival anual en el que los relatos 
de pueblos lejanos son narrados por expertos en 
el arte de contar historias.
Inauguración: domingo 16, 12:00 h
Clausura: domingo 23, 12:00 h 
Entrada libre. Cupo limitado

CENTRO DE CREACIÓN LITERARIA 
XAVIER VILLAURRUTIA 

Remembranzas de 
Margarita Michelena 
(1917–1998)
Velada para recordar y revalorar a Margarita 
Michelena, como poeta y periodista, con la 
lectura de algunos de sus poemas emblemáticos.
Participan: Noemí Atamoros, Gabriela 
Betancourt, Perla Schwartz y Aura María Vidales
Viernes 21, 19:00 h *

CICLOS

SALA MANUEL M. PONCE. PBA 

Protagonistas de la 
Literatura Mexicana: Pura 
López Colomé
El Instituto Nacional de Bellas Artes reconoce la 
trayectoria de la poeta y traductora Pura López 
Colomé con una charla entre colegas y amigos.
Participan: Víctor Cabrera y la autora
Domingo 2, 12:00 h *

Mujeres de Letras: 
Sara Sefchovich

Socióloga, catedrática, traductora, historiadora, 
novelista e investigadora, Sara Sefchovich 
es una autora de las más significativas de la 
literatura en letras españolas de la actualidad.
Martes 25, 19:00 h *

SALA ADAMO BOARI. PBA 

Lo Joven y lo Clásico: 
César Vallejo

Considerado uno de los más grandes poetas 
de su época, César Vallejo incursionó en el 
periodismo, la novela y la traducción.
Participa: Luis Jorge Boone
Miércoles 19, 19:00 h *

UNIVERSIDAD OBRERA
San Ildefonso 72, col. Centro 

Visitando a los lectores

A través de la lectura, los autores comparten 
su obra literaria con el público. Daniel Olivares 
Viniegra (Hidalgo, México, 1961) obtuvo el Premio 
Interamericano de Poesía Navachiste 1995. Forma 
parte del consejo editorial de la revista electrónica El 
Comité 1973 y es coeditor del proyecto Humo Sólido. 
Es autor de Poeta en flor..., Sartal del tiempo, Arenas 
y Atar (de) Sol, entre otros. Participa: el autor
Viernes 7, 17:00 h *
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FUNDACIÓN RENACIMIENTO IAP
Callejón de Ecuador 6, col. Centro

La verdad y la mentira

Espectáculo compuesto por cuentos que reflejan 
la paradoja, el conflicto y la decisión de decir la 
verdad o la mentira, según convenga. Debido a 
las circunstancias, la mala educación, el deseo de 
poder o simplemente por diversión, los personajes 
de estas historias deben elegir entre la mentira o 
la verdad. Participa: Marconio Vázquez
Sábado 8, 12:00 h *

África: caminos de palabra

Una sesión de cuentos que invita a recorrer con 
la imaginación los caminos de África y conocer el 
lugar de las palabras y del tiempo, del elefante, 
del ñame y del baobab. Un destino hecho de 
cuentos viajeros para poder encontrarse en ellos.
Participa: Janet Pankowsky
Sábado 22, 12:00 h *

MUSEO MURAL DIEGO RIVERA

La grandeza de los cuentos 
cortos chinos
Gran recopilación de los más famosos cuentos 
cortos producidos por una de las civilizaciones 
más antiguas del mundo, como El dragón de fin 
de año, La caja de regalo, El gran mago, El niño 
que triunfó, El pájaro encantado y otros más.
Participa: Fermín Camacho
Domingo 9, 12:00 h *

* Entrada libre

VISITAS LITERARIAS

MUSEO DEL CARMEN 
Av. Revolución s/n, entre Monasterios
y Rafael Chea, San Ángel

Santa: el ángel caído
A través de la mirada del escritor Federico 
Gamboa, este paseo une dos sitios clave de la 

Ciudad de México: San Ángel y Chimalistac. 
Condenado por la Revolución, este autor clave 
del siglo XIX mexicano ofrece en Santa un 
retrato naturalista de una mujer seducida por 
un militar y condenada por la sociedad puritana 
decimonónica. Recorrido que recupera los 
ecos de los trenes que iban de un poblado a 
otro, mientras se revive la memoria de sitios y 
monumentos emblemáticos que enmarcan la 
historia de esta heroína trágica.

Lectura recomendada: Santa de Federico Gamboa
Coordina: Libia Brenda
Domingo 2, 12:00 h | Entrada libre

Fantasmas literarios del 
cerro del Chapulín

Un recorrido en compañía de las historias y los 
fantasmas literarios que habitan el bosque de 
Chapultepec, desde los mitos prehispánicos 
hasta el siglo XX. | Lecturas recomendadas: La 
catástrofe y Tenga para que se entretenga, de 
José Emilio Pacheco; Los años falsos, de Josefina 
Vicens; Noticias del Imperio, de Fernando del 
Paso y El Castillo de Chapultepec, Editorial 
Turner/Conaculta. Coordina: Jazmina Barrera
Se sugiere equipaje ligero, ropa y zapatos 
cómodos. Informes e inscripciones: de lunes a 
viernes de 10:00 a 15:30
Teléfonos: 55 29 42 94 y 57 72 22 42, ext. 6727
Contacto: Susana Sánchez Hernández, 
sshernandez@inba.gob.mx
Punto de encuentro: Escultura Quijote en las 
nubes. 1ª Sección del Bosque de Chapultepec, 
Av. Acuario, Bosque de Chapultepec I.
Domingo 16, 10:00 h | Entrada: $20

PRESENTACIONES EDITORIALES

 
CENTRO DE CREACIÓN LITERARIA 
XAVIER VILLAURRUTIA 

Madera antigua

De Margarita Sánchez-Gallinal
Participan: Ignacio Martín, Carlos Véjar, Paola 
Velasco y la autora
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Giros dramatúrgicos inesperados y vocación 
por la precisión de las palabras hacen de esta 
novela una pieza de gran oficio y destreza 
narratológica. La voz omnisciente permite a la 
autora introducirse en cada uno de los seres que 
conforman una trama cargada de realismo.
Martes 4, 19:00 h *

Noche última

De Beatriz Saavedra Gastélum
¿De dónde viene esa voz que nos despierta a 
media noche con sus interrogantes? Quienes 
hemos transitado por el borde de la realidad 
sabemos que no es posible desoírla. Siguiendo 
ese rumor, Beatriz Saavedra proyecta sobre la 
fase oculta de la luna lo que sueña en la vigilia. 
Participan: Elvia Espinosa, Iliana Godoy, Luis 
Eduardo Pineda y la autora
Miércoles 5, 19:00 h *

Otra modernidad es posible

De Humberto Beck
Este libro estudia la obra de uno de los filósofos 
más singulares e importantes del siglo XX, Iván 
Illich quien, entre los años 70 y 80, construyó una 
de las críticas más originales de la modernidad 
occidental. Sus reflexiones sobre la educación, 
la energía, el medio ambiente y la tecnología son 
cada vez más pertinentes y urgentes.
Participan: Javier Sicilia y el autor
Modera: Rafael Lemus
Jueves 6, 19:00 h *

El caballo

De Claude Simon
El Premio Nobel de Literatura Claude Simon logra 
en El caballo un relato de guerra sin heroísmos 
con el que permite comprender la gestación 
de los fundamentos de su poética autoral: el 
montaje o el arte de la composición, entre música 
y retórica, de sus arreglos, permutaciones, 
combinaciones. Participan: Melina Balcázar 
Moreno, Armando González Torres y el autor
Miércoles 19, 19:00 h *

Mientras NO Lleguen 
Todos

De José Carlos Osorno
Es un canto a la vida y un grito de esperanza. En un 
lenguaje claro y directo nos permite asomarnos 
a ese mundo perdido y olvidado al cual la prisa, 
la rutina y el ruido le niegan el acceso. Sus letras 
son una invitación a recordar y andar una vez 
más la senda hacia la libertad, la sencillez y la 
belleza, una senda sin exclusiones, un camino en 
construcción para que lleguen todos.
Participan: Araceli García y el autor
Martes 25, 19:00 h *

SALA ADAMO BOARI. PBA 

Los nómadas de la noche

De Rubén Cortés
Bajo la ficción y la historia, esta crónica retrata las 
consecuencias de la Revolución cubana después 
de la muerte del comandante Fidel Castro. 
Miércoles 5, 19:00 h *

Lucha libre, sin límite 
de sangre

De Ricardo Guzmán Wolffer
Uno de los deportes más populares en México es 
la lucha libre, que también ha creado mitos y ha 
permitido a los espectadores desahogarse con 
gritos en tiempos de impotencia.
Presentan: Ray Mendoza jr. (Villano V), José Luis 
Trueba Lara y el autor
Miércoles 12, 19:00 h *
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La fuga del gran narco

De Harel Farfán Mejía
Esta novela narra la caída de un traficante de 
drogas y el ascenso de pequeños líderes de la 
mafia. Una historia del terror cotidiano y de 
injusticia en el país, donde los cambios parecen 
ser promesas vacías.
Presentan: Armando Ramírez, Eduardo Antonio 
Parra y el autor 
Miércoles 26, 19:00 h *
 
SALA MANUEL M. PONCE. PBA 

Sexta tanda de Fervores

De Parentalia Ediciones
Participan: Luis Miguel Aguilar, Hernán 
Bravo Varela, Roxana Elvridge-Thomas, Lucía 
Rivadeneyra y Alberto Ruy Sánchez
Presentan: Miguel Ángel de la Calleja y Daniel Téllez
Domingo 9, 12:00 h *

Poesía latinoamericana de 
vanguardia. Transgresiones 
entre la carcajada y la 
ironía de Carlos Pineda 
Este ejemplar relaciona el humor con la poesía 
de vanguardia latinoamericana a través del 
absurdo, el humor negro, la parodia, la sátira 
y la ironía, hasta la oralidad, el voyeurismo y 
la misoginia. Se incluyen poetas de Argentina, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, 
Puerto Rico y Uruguay.
Martes 18, 19:00 h *

CAPILLA ALFONSINA
Gral. Benjamín Hill 122, col. Hipódromo Condesa

Reino de dragones

De Roger Vilar
En este libro de relatos, Roger Vilar evoca al 
dragón en el siglo XXI y lo hace cómplice de 
jóvenes con quienes tiene aventuras singulares.
Presentan: Sandra Becerril, Ulises Paniagua y el autor
Jueves 6, 19:00 h

Visión

De Alfonso Reyes
Esta compilación reúne quince trabajos 
de investigadores de diferentes países de 
Iberoamérica, que hacen una lectura personal de 
la obra del regiomontano universal.
Participan: Marcos Daniel Aguilar, Diana 
Rodríguez y los coordinadores
Jueves 27, 19:00 h

TIEMPO DE CONTAR

SALA MANUEL M. PONCE. PBA

¿Quieres que te lo lea 
otra vez?

La actriz Edith González leerá la adaptación para 
niños de El viejo y el mar, cuyo autor fue uno de 
los escritores más importantes del siglo XX: 
Ernest Hemingway.
Sábado 29, 12:00 h *

“Leo... luego existo” 

Los actores Manuel Ojeda y Gastón Tuset 
leerán Textos para pasar desapercibido del 
escritor mexicano Daniel Leyva, contando con la 
presencia del autor.
Domingo 30, 12:00 h *
 
CENTRO DE CREACIÓN LITERARIA 
XAVIER VILLAURRUTIA 

Temprano Cuentan 
los Abuelos 
Narración oral y taller para los adultos mayores

Cuando viajaba en tranvía

Los más remotos relatos y anécdotas de una vida 
en la ciudad, que ahora viven en el recuerdo y las 
letras de los abuelos escritores.
Participan: Integrantes del taller Temprano 
cuentan los abuelos
Martes 4, 11:00 h
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Abuelas que vienen de lejos

En todos los sitios del mundo las abuelas 
platican y entretejen sus recuerdos con fábulas 
y anécdotas que reivindican su vocación de 
cuenteras y lectoras.
Participan: Integrantes del taller Temprano 
cuentan los abuelos
Jueves 20, 11:00 h

EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL
CIUDADELA DEL ARTE
Calle Dr. Hierro No. 303, col. Centro, Zacatecas, 
Zacatecas
Hasta el domingo 2
MUSEO FRANCISCO VILLA
Avenida 5 de Febrero núm. 800, col. Centro, 
Durango, Durango
Del jueves 13 de julio al domingo 17 de 
septiembre *

Gabriel García Márquez y 
sus Cien años de soledad

Publicada por primera vez en 1967, la novela Cien 
años de soledad de Gabriel García Márquez cumple 
sus primeros 50 años y para conmemorarlo, la 
Secretaría de Cultura, por medio de la Coordinación 
Nacional de Literatura del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, presenta pasajes de la vida del 
destacado escritor colombiano.
Dos sedes, en dos periodos distintos

VESTÍBULO DE LA BIBLIOTECA DEL 
CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE 
BICENTENARIO
Km. 14.3 Carretera Federal México-Los Reyes 
la Paz, esq. Manuel González. Antiguo Rancho 
Nextlalpan s/n, Texcoco, Estado de México 

Hacedoras de historias y 
poesía: el rostro femenino 
de las letras
Fotografías de Rogelio Cuéllar
Selección de retratos de poetas, narradoras, 

dramaturgas y ensayistas mexicanas: Pita 
Amor, Inés Arredondo, Rosario Castellanos, 
Elena Garro, Enriqueta Ochoa, Esther Seligson, 
sólo por mencionar algunas. El conjunto brinda 
una imagen de las escritoras que han marcado 
nuestra literatura contemporánea.
Del miércoles 12 de julio al lunes 21 de agosto 
de 2017 *

GALERÍA ALFONSO MICHEL 
CASA DE LA CULTURA
Calzada Galván Norte, Esq. Ejército Nacional s/n, 
col. Centro, C.P.28000, Colima, Colima

Amor perdido: 
recordando a Monsiváis

Mirar el conjunto de fotografías y escuchar 
fragmentos sonoros en voz de Carlos Monsiváis 
constituyen esta exposición. Una forma singular 
para rendir homenaje a la presencia perdurable 
de este brillante escritor, luchador incansable en 
todos los frentes que lo requerían.
Del jueves 6 de julio al domingo 3 de 
septiembre *

CENTRO DE CREACIÓN LITERARIA 
XAVIER VILLAURRUTIA 

Borges en México: 
crónica visual

Con base en la obra Borges y México de Miguel 
Capistrán, la cual da cuenta de los vínculos 
entre México y Jorge Luis Borges, así como 
de sus visitas a nuestro país en 1973, 1978 y 
1981, se ha preparado esta crónica visual de las 
estancias del autor argentino en nuestro país, 
con imágenes de Rogelio Cuéllar, Héctor García y 
Paulina Lavista.
Hasta el viernes 8 de septiembre *

* Entrada libre



L I T E R A T U R A 27

SALA 4 ARCADY BOYTLER
CINETECA NACIONAL 
Entrada libre con cortesía solicitada en la taquilla 5   

Cine y literatura: John 
Steinbeck, a 115 años de 
su nacimiento
La fuerza bruta (Of mice and men, 1939)
George Milton y Lennie Small huyen en un tren 
tras ser perseguidos por unos hombres armados. 
Aunque la Gran Depresión está en su apogeo, 
ambos sueñan aún con tener su propia granja 
con huerto y animales.
Lunes 3, 18:00 h

La vida es así (Tortilla flat, 1942)
Una adaptación de la novela de John Steinbeck 
narra la historia de dos pescadores enemistados 
que luchan por sobrevivir en la costa de California. 
Sin embargo, lo que realmente enfrenta a los dos 
hombres es su amor por una bella joven.
Lunes 10, 18:00 h

Al este del paraíso (East of Eden, 1955)
Los jóvenes Caleb y Aaron buscarán, cada uno a 
su manera, la aceptación paterna en un Estados 
Unidos rural que se acerca a la Primera Guerra 
Mundial. Basada en la novela homónima de John 
Steinbeck.
Lunes 17, 18:00 h

El ómnibus perdido (The Wayward Bus, 1957)
Alice Chicoy es la esposa de Johnny, conductor 
de autobús. Alice, descontenta con lo que se ha 
convertido su vida, decide sorprender a su marido 
a medio camino del recorrido de su autobús. 
Lunes 24, 18:00 h

De hombres y ratoncitos: La fuerza bruta 
(Of Mice and Men, 1992)
George y Lennie son perseguidos porque este 
último, un fortachón con alma y conciencia 
de niño, provocó involuntariamente la furia 
colectiva. 
Lunes 31, 18:00 h

SALA CCB 
CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE 
Entrada libre 

Cineclub literario: 
Luis G. Basurto

Miércoles de ceniza (México, 1958)
Una joven adinerada y dueña de un burdel 
se desmaya al caer de una embarcación en 
Pátzcuaro y es violada por un hombre al que más 
tarde identifica como un cura.
Miércoles 5, 18:00 h

Borrasca en las almas (México, 1953)
Un modelo social utópico de bienestar obrero en 
un país que apostaba por el futuro.
Miércoles 12, 18:00 h

Cada quien su vida (México, 1959)
La trama tiene lugar en el cabaret El Paraíso, 
donde clientes y ficheras celebran la noche del 
31 de diciembre al calor del alcohol y el cigarro. 
Miércoles 19, 18:00 h

La vida difícil de una mujer fácil (México, 1977)
Durante el velorio de la prostituta Violeta, varios 
hombres recuerdan cómo fueron ayudados por ella. 
Miércoles 26, 18:00 h

CICLOS
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MUSEOS

Monstruosismos y 
Nueva Figuración 
MUSEO MURAL DIEGO RIVERA

HASTA EL DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
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MUSEOS
Exposición temporal 

Picasso & Rivera: 
Conversaciones a través 
del tiempo 
Picasso & Rivera: Conversaciones a través del 
tiempo es una exposición organizada entre el 
Museo del Palacio de Bellas Artes y Los Angeles 
County Museum of Art, la cual ofrece una serie 
de diálogos artísticos entre estos dos personajes 
representativos del siglo pasado. La muestra 
presenta las coincidencias entre ambos artistas, 
desde su formación académica y la fase cubista 
que los dos proyectaron en París, hasta la forma 
en que reinterpretaron sus propias culturas 
originarias, la mediterránea y la mesoamericana, 
en la primera mitad del siglo XX.
Hasta el domingo 10 de septiembre

Charlas 
SALA MANUEL M. PONCE 

La música en la obra de Picasso
En colaboración con la Coordinación Nacional de 
Música y Ópera 
Pablo Picasso participó del montaje de la 
suite italiana Pulcinella compuesta por 
Igor Stravinsky. Desde el lenguaje musical, 
se abordará la participación plástica e 
intervenciones que hizo en la presentación 
artística de esta pieza. | Presenta: Sergio Ortiz 
Jueves 6, 17:00 h

La música en la obra de Rivera
En colaboración con la Coordinación Nacional 
de Música y Ópera. La sesión versa sobre las 
divergencias en la forma en que Diego Rivera se 
aproximó a los elementos y lenguaje musical: 
realizó la escenografía de la puesta en escena de 
la suite sinfónica de Caballos de vapor compuesta 
por Carlos Chávez. Presenta: Sergio Ortiz 
Jueves 20, 17:00 h

ÁREA DE MURALES 

Rivera y el cubismo, un diálogo de múltiples 
dimensiones
La charla abordará la “cuarta dimensión en el 
espacio”, aspecto compositivo que exploró el 
cubismo de Diego Rivera. Además de las teorías 
del color y del movimiento. 
Presenta: Susana Pliego
Jueves 13, 17:00 h

Colección Permanente de Murales
Siete artistas nacionales con una brillante 
trayectoria ejecutaron 17 obras murales entre 
1928 y 1963, mismas que hoy enriquecen 
la colección del Museo del Palacio de Bellas 
Artes: Rufino Tamayo, Diego Rivera, Roberto 
Montenegro, David Alfaro Siqueiros, Jorge 
González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y 
José Clemente Orozco.

Noche de museos
SALA INTERNACIONAL

Narración de mitos tomados de la obra de Diego 
Rivera y Pablo Picasso
En colaboración con la Coordinación Nacional de 
Literatura. En esta ocasión escucharemos mitos 
a partir de la interpretación pictórica que los dos 
artistas hicieron a las culturas clásicas que los 
antecedieron. 
Miércoles 26, 20:00 h

Visitas guiadas:
De martes a domingo a las 12:00 h
Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $60 | Gratis a estudiantes, maestros e 
INAPAM | Domingos entrada libre.

MUSEO DEL PALACIO
DE BELLAS ARTES
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Ciclo de cine
En colaboración con Cineteca Nacional
 
SALA 8. ISMAEL RODRÍGUEZ 
CINETECA NACIONAL

20:00 h

El misterio Picasso
De Henri Georges Clouzot
Sábado 1
Diego Rivera: un artista en la encrucijada
De Diego López
Diego Rivera: nacimiento de un pintor
De Rosa Adela López Zuckerman
Domingo 2 
Pablo Picasso pintor
De Frederic Rossif
Miércoles 5
Un retrato de Diego
De Diego López y Gabriel Figueroa Flores
Jueves 6

 Edificios corporativos: retos para la ciudad
Participa: Arq. Francisco Serrano  
Miércoles 26, 19:00 h

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $45 | Entrada gratuita a INAPAM, 
capacidades diferentes, maestros y estudiantes 
con credencial vigente.
Domingo entrada libre

MUSEO NACIONAL DE ARTE

Exposiciones temporales

Melancolía

Exhibición que ahonda en la manera en la que 
la melancolía, comúnmente caracterizada por 
reflejar las pasiones y afectos más oscuros 
del ser humano, es representada en el arte 
mexicano a través de una selección de 137 
piezas, entre pinturas, grabados, esculturas 
y publicaciones. Son más de 80 artistas como 
Leonora Carrington, Germán Gedovius, Manuel 
Ocaranza, Diego Rivera, Julio Ruelas, Rufino 
Tamayo y Cristóbal de Villalpando, los que 
componen esta exposición. 
Hasta el domingo 9

Visitas guiadas: 
De martes a domingo, 12:00 h
visitasguiadas@munal.inba.gob.mx 
86475430 ext. 5068

AUDITORIO ADOLFO BEST MAUGARD 

Ciclo de cine Melancolía 
Curado y comentado por Joaquín Rubio Salazar

Media Luna
Dir. Bahman Ghobadi
Domingo 2, 13:00 h
La eternidad y un día
Dir. Theo Angelopoulos
Domingo 9, 13:00 h
Entrada libre

MUSEO NACIONAL DE 
ARQUITECTURA

El Multifamiliar Moderno

Recorrido por los orígenes que dieron lugar 
al diseño y construcción de las unidades 
habitacionales en México, con una muestra a 
partir de sus primeros ejemplos, hasta llegar a 
la época en que dejaron de construirse como una 
aportación de mejora para nuestra sociedad.
Hasta el domingo 17 de septiembre

Conferencias 

SALA ADAMO BOARI. PBA 

Consideraciones al Patrimonio
Arquitectónico del siglo XX
Participa: Ricardo Lozano Gálvez
Martes 4, 19:00 h

SALA MANUEL M. PONCE. PBA 

Tres Generaciones de Arquitectura
Participa: Arq. Félix Sánchez / Arq. Javier Sánchez  
Miércoles 12, 20:00 h
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Por los siglos de los siglos 

Exposición que ofrece otra lectura a la colección 
permanente del Museo Nacional de Arte, a 
través de un diálogo con más de 50 obras del 
reconocido artista contemporáneo Bosco 
Sodi. A partir de estas confrontaciones se 
resaltan cualidades formales de las distintas 
representaciones plásticas. La obra de Sodi 
destaca por ser una seductora exploración de 
la materia, patente en diversos soportes que 
refieren a reflexiones en torno al cambio, al 
accidente y a la imperfección.
Hasta el domingo 5 de noviembre

Actividades paralelas

Por los siglos de los siglos
Taller 
En el taller se realizarán actividades 
relacionadas a la exposición temporal de Bosco 
Sodi en diálogo con la colección del museo.
Sábados y domingos, 10:00 a 16:00 h
Iniciando cada hora 
Informes: educacion@munal.inba.gob.mx
Tel. 86475430 ext. 5004n | Costo: $15
Actividades

Taller de Pintura: 
Pérdidas Del Corazón

Los asistentes podrán plasmar por medio de un 
ejercicio plástico, una representación de algún 
sentimiento melancólico producido por una 
pérdida, partiendo de cuatro emociones: el dolor, 
la nostalgia, la angustia o la tristeza
Sábados y domingos, 10 :00 a 16:00 h
Iniciando cada hora
Informes: educacion@munal.inba.gob.mx 
Tel. 86475430 ext. 5004
Costo: $15

AUDITORIO ADOLFO BEST MAUGARD 

Ciclo de cine Tolerancia 
y diversidad

Quebranto  (2012) 
Director: Roberto Fiesco  
Clasificación: B
Sábado 1, 16:00 h
Morir de pie (2010) 
 Director: Jacaranda Correa  
 Clasificación:  A
Domingo 2, 11:00 h
Nesio (2008) 
Director: Alan Coton  
Clasificación:  C
Sábado 8, 16:00 h
Rabioso sol, rabioso cielo (2007)
Director: Julián Hernández  
Clasificación: C
Domingo 9, 11:00 h
El cielo dividido  (2005) 
Director: Julián Hernández  
Clasificación: C
Domingo 16, 11:00 h 
Muxe’s: auténticas, intrépidas
y buscadoras de peligro (2005) 
Director: Alejandra Islas 
Clasificación:  B
Domingo 16, 16:00 h
Adán y Eva (todavía) (2004)
Director:   Iván Ávila  
Clasificación: C
Domingo 23, 11:00 h
Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás 
acabarás de ser amor (2003) 
Director:  Julián Hernández  
Clasificación: B
Domingo 23, 16:00 h

Entrada libre 
Informes: 
atencionalpublico@munal.inba.gob.mx 
Tel. 8647-5430 ext. 5067
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Compalabras

Compartir literatura y narraciones para conocer 
a nuestra comunidad
Escritor invitado: Triunfo Arciniegas
Domingo 30, 11:00 a 12:00 h 
Entrada gratuita | Entrada libre

Seminario de introducción 
a la museología

Introducir a los asistentes a los procesos que se 
llevan a cabo en el museo a través de charlas con 
especialistas, para brindar una panorámica de 
las actividades que hacen posible la realización 
de una exposición. 
Hasta el viernes 14 
Viernes, 16:00 a 18:00 h
educacion@munal.inba.gob.mx 
86475430 ext. 5062

Curso el cine en el cine
Durante la historia del cine, los propios 
directores han visualizado, conceptualizado y 
mirado al cine, desde diferentes perspectivas, ya 
sea desde lo técnico, narrativo hasta lo estético, 
pasando por los conflictos detrás de las cámaras 
o desde la importancia social que ha jugado el 
cine en diferentes países.
Inicio 20 de julio  | Todos los jueves de 15:00 a 
18:00 h | Informes: atencionalpublico@munal.
inba.gob.mx  | Tel. 8647-5430 ext. 5067

Noche de museos
Miércoles 26 | * Entrada Libre

Recorrido en el Museo con un invitado especial
Recorridos por las exposiciones, donde se 
invita a un especialista en otras ramas del 
conocimiento a vincular su materia de estudio 
con el arte y ofrecer una experiencia diferente.
19:00 h *
Recorrido por De la piedra al barro:
escultura mexicana, siglos XIX y XX
19:30 h *
Recorrido por Territorio Ideal.
José María Velasco
20:00 h *

Exposiciones permanentes

5 Siglos de Arte en México
Recorrido a través del arte mexicano desde el 
siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX.
Recorrido permanente del siglo XIX
Salas 19 a 26, primer piso 
De la piedra al barro. Escultura mexicana de los 
siglos XIX y XX
Sala 22, primer piso
Territorio ideal. José María Velasco. 
Perspectivas de una época
Sala José María Velasco, primer piso

Visitas guiadas:
De martes a domingo,14:00 h
visitasguiadas@munal.inba.gob.mx  
86475430 ext. 5068

De martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $60 | Entrada libre: domingos; martes 
a sábado con credencial de estudiante, Inapam, 
Sépalo, mayores de 60, menores de 13 años, 
personas con capacidades diferentes y Amigos 
MUNAL vigente

Exposiciones temporales

Del Pontormo a Murillo. 
Entre lo sagrado y lo 
profano
Obras de arte de la célebre galería Colnaghi 
serán expuestos por vez primera en México.
Sala de exposiciones permanentes
Hasta el domingo  1 de octubre

Massimo Listri. El esplendor 
de la Roma papal

Fotografías del artista italiano realizadas en 
el interior de los Museos Vaticanos. Listri es 
uno de los artistas de la lente más conocidos y 
apreciados en el mundo por su extraordinaria 
fotografía de la arquitectura y de interiores de 
palacios, mansiones y jardines principescos.
Hasta el domingo 30

MUSEO NACIONAL
DE SAN CARLOS
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Estampas de un sueño

Óleos, grabados, fotografías y objetos que 
muestran cómo se forjó la Constitución Mexicana
Hasta el domingo 24 de septiembre 

El reencuentro de la belleza. 
Estampas y grabados del 
Museo Nacional de San 
Carlos
Alrededor de 50 obras, entre grabados, 
litografías, aguafuertes, buril, calcografías, 
mezzotintas, xilografías y facsímiles, 
conforman esta muestra que se divide en tres 
núcleos: El arte del grabado y de la estampa, 
Estampa europea en Nueva España, y Estampa 
novohispana y mexicana, complementada con 
piezas de finales del siglo XV a principios del XIX .
Hasta el  domingo 2

Actividades 

Noche de Museos
Óleos Band
Miércoles 26, 18:30 h

Teatro ciego
Sábado 29, 16:00 h

Cinema San Carlos
Cinema Paradiso
Domingo 30,  13:00 h 

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $45 | Gratis estudiantes, maestros e 
INAPAM | Domingos entrada libre.

SALÓN DE LA PLÁSTICA MEXICANA

Homenaje a Adriano Silva, 
1925-2017

Exposición retrospectiva que rinde homenaje 
a más de seis décadas de trayectoria artística 
del maestro Adriano Silva Castañeda. Produjo 

un vasto cuerpo de obra, esculturas y pinturas 
que nos transportan a un mundo de personajes 
enigmáticos y atemporales. 
Del jueves 13 de julio al domingo 6 de agosto

Acueductos del mundo, 
arterias de vida

Exposición que tiene como antecedente el 
proyecto que retrató la majestuosidad del 
Acueducto del Padre Tembleque, la obra de 
ingeniería más grande del continente americano 
del siglo XVI, ubicado en Otumba, Estado de 
México. Los miembros del Salón de la Plástica 
Mexicana ofrecen una muestra que da cuenta 
de la belleza de estos sistemas hidráulicos 
que hicieron posible transportar el agua para 
consumo y sustento de las comunidades, 
convirtiéndose así en arterias de vida. 
Del jueves 13 de julio al domingo 6 de agosto

Entretiempos

Exposición retrospectiva de la artista visual 
Cecilia Sánchez Duarte. Abarca 28 años de 
creación plástica a través de diferentes técnicas 
como grabado, estampa mixta y arte objeto. 
Su producción reciente es el cuerpo mayor en 
esta muestra. Retrospectiva y recorrido de su 
evolución artística, de sus conceptos y contextos 
entre diferentes tiempos… sus Entretiempos.
Hasta el domingo 9 de julio

Migración

Exposición colectiva en la que los miembros 
del Salón de la Plástica Mexicana ofrecen una 
muestra que aborda, desde diferentes ángulos, 
el complejo proceso de la migración, fenómeno 
global que, por sus connotaciones económicas, 
sociales y políticas, constituye uno de los 
desafíos más importantes de nuestro tiempo. 
Hasta el domingo 9 de julio

Horarios: lunes a sábado, 10:00 a 18:00 h; 
domingos, 10:00 a 14:00 h.  Entrada libre
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GALERÍA JOSÉ MARÍA VELASCO

¡MIRA GUAPA!

En un campo predominantemente de hombres, 
esta exhibición es una revisión de una suma 
representativa de ilustradoras de buena parte de la 
república mexicana, a partir de la acuciosa mirada 
de Kenya Nárez y Óscar Rodríguez, curadores.
Del sábado 15 de julio al domingo 27 de agosto

Crisol de masculinidades 

Con un afán por develar la diversidad de visiones, 
actitudes y romper estereotipos, esta muestra 
resalta, a partir de estéticas representacionales, 
cómo un sector dentro de la comunidad 
específicamente gay, se inclina y hasta exacerba 
una actitud, aspecto y visión del mundo 
socioculturalmente definido como “masculino”.
Pancho López Gabinete y Pieza del mes  
Continúa Ataxk SieSeis Intervención de Fachada
Hasta el domingo 2 

Y sigue la mata dando 

Presentación especial del proyecto “Los barrios 
toman la palabra” en el marco del Festival 
Internacional de Narración Oral (FINO). Toda 
una generación de narradores orales formados 
en el barrio de Tepito y la colonia Guerrero, con 
algunos nuevos miembros y nuevas historias.
Sábado 22, 12:00 h

Actividades

¡MIRA GUAPA! 
El conversatorio 
Charla que intenta plantear un panorama sobre el 
desarrollo de la ilustración artística y como lenguaje 
de autor, en el campo de las jóvenes mexicanas, 
entre los generadores del proyecto Ilustracional y 
algunas creadoras mexicanas.
Sábado 29, 12:00 h

Horarios: martes a domingo, 9:00 a 17:00 h
Entrada libre

Exposiciones temporales

Por un arte al servicio del 
pueblo. Frente Nacional 
de Artes Plásticas 
(1952-1961)
Bloque de artistas surgido en 1952, que reunió 
a todas las ideologías artísticas, políticas y 
sociales para abordar la problemática por la que 
pasaban las artes plásticas en México durante 
ese momento. A lo largo de casi diez años fue 
impulsor y promotor del arte mexicano en el 
extranjero, incluso creó vínculos con artistas de 
otras naciones, invitándolos a mostrar su obra 
en territorio mexicano.
Hasta el domingo 2 

Cristina Kahlo. Lo concreto. 
Fotografía arquitectónica y 
abstracta 
En 1996, Cristina Kahlo realizó una serie de 
fotografías en el taller de la escultora Maribel 
Portela. Sin pretenderlo, esa serie constituye el 
origen de una búsqueda que derivó en imágenes 
que sugieren un sinnúmero de cuestionamientos 
y que, debido a sus cualidades estéticas, animan 
su contemplación.
A partir del viernes 28 de julio 

MUSEO CASA ESTUDIO DIEGO 
RIVERA Y FRIDA KAHLO
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Exposiciones permanentes

El estudio del pintor 
Colección de piezas prehispánicas y objetos 
personales en el espacio de vivienda y de 
creación de Diego Rivera. 

Las primeras casas funcionalistas de México 
La arquitectura funcionalista propuesta por 
Juan O’Gorman en 1929 y las casas para Diego 
Rivera y Frida Kahlo. 

Actividades

Mesa de diálogo sobre grabadores polacos y su 
relación con el FNAP/ Taller de grabado 
Programa de actividades académicas en torno a 
la exposición Por un arte al servicio del pueblo. 
Frente Nacional de Artes Plásticas (1952-1961)
Sábado 1, 12:00 h 

La función del arte. Taller de fin de semana
Conoce la  técnica de mosaico de piedra de color 
que Rivera utilizó en los murales en el museo 
Anahuacalli. 
Sábados y domingos de julio. A partir de las 
11:00 h  | Cuota de recuperación: $10

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada $30 | Gratis para estudiantes, maestros 
e INAPAM | Domingos entrada libre. 

una idea se transforma en un objeto de arte y 
finalmente en una exposición. 
Hasta el domingo 6 de agosto

Ceremonia. 
Claudia Fernández

Desde la década de los 90, Claudia Fernández 
(Ciudad de México, 1965) ha examinado el 
legado de objetos tradicionales mexicanos y 
su asimilación en diversos ámbitos culturales. 
Ceremonia es una selección de objetos y un 
ejercicio de exhibición que pone en movimiento 
dos prácticas distintas: presentar las piezas 
como contenedores de valor histórico y visual, 
mostrando la habilidad intrínseca que supone 
cada oficio; y utilizar los objetos para crear 
vínculos entre individuos que devengan en 
nuevas dinámicas sociales.
Hasta el domingo 20 de agosto 

Quimera. Wilson Díaz

El artista colombiano Wilson Díaz (Pitalito, 1963) 
se acerca a la situación sociopolítica, económica 
e histórica de su país, a partir de elementos e 
imágenes encontradas, así como de acciones 
reconstruidas, que producen una particular 
poética de lo real. A partir de una práctica tan 
diversa, que incluye música, performance, dibujo, 
pintura, video, fotografía, desarrolla uno de los 
intereses centrales de su obra: explorar las raíces 
de los conflictos y la corrupción.
Hasta el domingo 13 de agosto

MUSEO TAMAYO ARTE 
CONTEMPORÁNEO

Exposiciones temporales

Ayrton 

Cuatro exposiciones por Armando Andrade 
Tudela, Nina Canell, FOS y Tania Pérez Córdova. 
Esta muestra se concibe como un evento en 
el que cuatro artistas participan para realizar 
una exposición individual en un contexto 
colectivo. La metodología se fundamentó en 
un intercambio abierto y compartido entre 
artistas y curadores con el objetivo de construir 
un lenguaje común, incitando un proceso donde 
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Una casa más pequeña. 
Lucy Skaer

Esta exposición muestra una serie de esculturas 
creadas durante los últimos cinco años, la artista 
toma diversos elementos de la casa donde creció, 
para modificarlos formal y simbólicamente. Más 
allá de realizar un ejercicio nostálgico, Lucy Skaer 
(Cambridge, Reino Unido, 1975) explora en estas 
piezas los posibles significados que pueden tener 
los objetos transformados. 
Del sábado 1 de julio al domingo 17 de 
septiembre

Exposiciones permanentes

Sala Rufino Tamayo 
La trayectoria de Rufino Tamayo abarca casi 
todo el siglo XX. 

Colección Museo Tamayo 
El artista legó un conjunto de aproximadamente 
300 obras, síntesis de las vanguardias de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Actividades

Guía de campo 
El camión de pasajeros Museo Móvil: Guía de 
Campo del Museo Tamayo emprenderá una serie 
de recorridos a centros de producción artesanal 
y gastronómica en la Cuenca del Valle de México, 
con el propósito de descubrir materiales, 
sabores y experiencias nuevas en las antiguas 
tradiciones locales. 
Sábado 1: Visita a las aguas termales de 
Tecozautla, Hidalgo
Sábado 8: Fábrica Social. Artesanas bordadoras 
de Hidalgo
Martes 25: Fiestas patronales de Xochimilco
Sábado 29: Visita a temazcal y mariposario, 
Ectágono 2.º Parque Las Águilas
Reservaciones y consulta de horarios y costos: 
tallertamayo@museotamayo.org  
4122 8200 ext. 5328

AUDITORIO DEL MUSEO TAMAYO 

Proyección del documental El patio de mi casa
El patio de mi casa (2015) retrata la historia de 
María Ruiz Galindo y Óscar Hagerman Mosquera, 
que han dedicado su vida a impulsar proyectos 
educativos y de arquitectura en zonas rurales. 
La proyección contará con la presencia del 
director Carlos Hagerman. 
Sábado 22, 13:00 h

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $60 | Estudiantes, profesores y adultos 
mayores con credencial vigente no pagan | 
Domingos entrada libre 

MUSEO MURAL DIEGO RIVERA

Exposición temporal

Monstruosismos 
y Nueva Figuración

En esta selección el espectador verá obra 
pictórica y escultórica de la nueva figuración, 
género artístico que se gestó a mediados 
del siglo XX, donde los cánones de belleza 
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en la figura humana quedan a un lado para 
representar rostros y cuerpos deformes, 
distorsionados, dando muestra del horror que 
puede haber en la condición humana.
Hasta el domingo 17 de septiembre

Exposición permanente

Sueño de una tarde dominical 
en la Alameda Central 
Se sintetiza la historia de México, las tradiciones y 
el quehacer cotidiano en el paseo de la Alameda. 

Actividades

Taller de introducción al fresco 
En este taller se explica de manera breve la 
técnica del fresco, mediante la que Diego Rivera 
pintó el Mural Sueño de una tarde dominical en 
la Alameda Central.
Martes a sábado, 11:00, 12:00 y 13:00 h
Dirigido a público en general | Costo: $5 por 
persona, solicitud directo en taquilla.

LABORATORIO ARTE ALAMEDA

Exposiciones temporales

Asombrosas Criaturas

De Theo Jansen
De perfil híbrido, con estudios de física e 
inquietudes artísticas, Theo Jansen (Scheveningen, 
Holanda, 1948) se sintió fascinado por la teoría de 
la evolución y la selección natural de las especies, y 
en 1990 decide centrar su trabajo en la creación de 
seres artificiales. En más de dos décadas Jansen ha 
logrado crear toda una gran familia de asombrosas 
criaturas que con nombres propios de origen latino 
han ido alcanzando una personalidad individual en 
función de sus cualidades y virtudes.
Hasta el domingo 13 de agosto

Activación de piezas Ordis y Plaudens Vela
de la exposición Asombrosas criaturas de 
Theo Jansen
A fin de que el público conozca de manera más 
detallada los procesos de trabajo de Theo Jansen 
y que pueda ser testigo del funcionamiento 
de las bestias de playa, el LAA lleva a cabo la 
activación de Plaundens Vela y Animaris Ordis,  
piezas con movimiento que forman parte de la 
exposición Asombrosas criaturas.
De martes a domingos, 12:00 y 16:00 h
Incluida en el boleto de entrada al museo

Narración amplificada. 
Recorrido sonoro

Actividad en la que se invita al público visitante a 
mirar y escuchar de manera diferente la exposición 
Asombrosas criaturas de Theo Jansen. A través de 
creativas narraciones, tres de la piezas que integran 
la muestra, contarán a los asistentes parte de su 
historia y funcionamiento. El audio se activará en 
diferentes momentos dentro de las salas, para 
comodidad del público también se podrá descargar 
directamente en el museo a través de un código QR o 
en el perfil de soundcloud  https://soundcloud.com/
artealameda/sets/narracion-amplificada-1
Martes y viernes, 9:00 a 17:00 h
Incluida en el boleto de entrada al museo

Noche de Museos
Horario extendido de la exposición Asombrosas 
criaturas de Theo Jansen
Miércoles 28, 19:00 a 22:00 h | Entrada libre

Horarios: martes a domingo, 9:00 a 17:00 h
Entrada: $30 | Entrada libre a estudiantes,
maestros e INAPAM con credencial vigente
Domingos entrada libre
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MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL

 
Exposiciones temporales

Xul Solar. Panactivista 

Xul Solar Panactivista reúne acuarelas, 
témperas, pinturas, dibujos, objetos, 
manuscritos y documentos personales, y está 
organizada en seis núcleos temáticos que 
despliegan los diversos campos de interés y 
búsquedas formales del artista. Este recorrido 
exhaustivo lo presenta en sus múltiples 
dimensiones: pintor, astrólogo, músico, 
visionario, transformador y escribidor, y en 
sus indagaciones atravesadas siempre por lo 
místico, lo trascendente.
Del viernes 14 de julio al domingo 8 de octubre 

Cartografías líquidas

Cartografías líquidas, se propone una lectura 
trasversal en torno a los postulados del recién 
fallecido Zygmunt Bauman y su noción líquida 
de la modernidad desde el trabajo de doce 
artistas mexicanos y españoles. Este célebre 
filósofo consideró que después de las certezas 
sólidas de la modernidad, ésta se ha tornado 
líquida. Muestra que conmemora los 40 años 
del restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre México y España. 
Hasta el domingo 17 de septiembre 

Orozco y los Teules, 1947 

Los Teules es una exposición que basa su 
contenido en la icónica muestra realizada por 
el artista jalisciense José Clemente Orozco en 
1947, bajo el encargo ex profeso de El Colegio 
Nacional. La serie estuvo conformada por 
alrededor de setenta obras entre pinturas y 
dibujos que como hilo conductor se inspiraron 
en la crónica de Bernal Díaz del Castillo 
titulada Historia verdadera de la Conquista de la 
Nueva España. 
Hasta el domingo 6 de agosto 

Hágalo usted mismo

Gabinete de Gráfica y Papel
Iván Trueta, en la presente exposición, resignifica 
políticamente ese Hágalo usted mismo en 
el México actual: un contexto de violencia, 
inseguridad e impunidad extrema. Sus meticulosos 
dibujos exigen ser enmarcados bajo el desamparo y 
temor que vive una sociedad que desconfía. 
Hasta el domingo 9 

Griot, la verdad o los 
dispositivos de exposición
Equipo del MACG. Gabinete de audio y video 
¿Cómo es que la exposición enfrenta al espacio 
que habita? Esta sería una de las preguntas 
centrales que plantea Griot, la verdad o los 
dispositivos de exposición.
Ejercicio audiovisual que ocupa cuatro ejes 
de exploración -dialéctica, producción, 
denkraum (espacio para el pensamiento) y 
ensayo- frente a los procesos contemporáneos 
de significación. Existe un proceso inagotable 
de generación de nuevas verdades, cargadas de 
falsedad y especulación, que abren el diálogo 
con la obra y las múltiples interpretaciones de 
la misma, frente a la institucionalización de 
la verdad. En el espacio museográfico, ocurre 
algo similar. 
Hasta el domingo 9 

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $45 | Gratis estudiantes, maestros e 
INAPAM | Domingos entrada libre.
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Las estructuras son 
inconscientes

La muestra presenta por primera vez en 
México el trabajo de Ariel Schlesinger (Israel, 
1980). Schlesinger emplea elementos ready-made 
que cargan valores intrínsecos de corte económico, 
social, histórico y utilitario, pero los ensambla o 
los altera de manera que pone en tensión dichos 
conceptos preestablecidos. Su obra, de gran 
contenido poético y humorístico, le otorga nuevos 
usos y comportamientos a objetos funcionales 
alejándolos de sus propósitos iniciales.
Hasta el domingo 3 de septiembre

Actividades
Entrada libre

Laboratorio de edición. Archivo Siqueiros
Imparte Rodrigo Castillo
Este proyecto busca presentar las diferentes 
etapas del pensamiento de Siqueiros desde 
el estudio de su faceta como editor de 
publicaciones periódicas, investigando el acervo 
hemerográfico de la Colección Siqueiros. Habrá 
sesiones de archivo, en las que los participantes 
revisarán la hemerografía y documentación del 
Archivo Siqueiros en un sentido de taller teórico-
práctico. Finalmente se realizarán sesiones de 
ejercicios editoriales, en los que se trabajará 
sobre la edición de Arte Público.
Jueves 6, 13, 20, 27,  11:00 a 13:00 h

Sesión de cuarto
Abdelaziz Zúñiga y Ángel Mañón
En el marco de la exhibición de Ariel Schlesinger, 
los artistas Abdelaziz Zúñiga y Ángel Mañón 
presentan una pieza colaborativa partiendo de la 
idea de las esculturas sonoras, generando así un 
diálogo entre el objeto material y escultórico y la 
manipulación de los objetos para la creación de 
nuevas formas de experimentación visual y sonora.
Jueves 13, 19:00 h

Conferencia 
Preservar para activar la memoria colectiva
Imparte: Gabriela González
En una búsqueda por vincular los archivos 
personales- institucionales, se presenta esta 
conferencia en la que Gabriela González hablará 
sobre la conformación del Archivo Héctor García, 
ubicado en la Ciudad de México, así como sobre 
la experiencia en el ámbito de la catalogación y la 
exhibición como forma de activación del material 
documental y fotográfico. Dirigido a público 
interesado en archivos e historia del arte. 
Jueves 6, 18:30 h

Ciclo de conversaciones con Mauricio Alejo
Los objetos cotidianos cumplen funciones 
específicas en la vida diaria. Sin embargo, es 
posible sacarlos de su contexto, dándoles 
una nueva narración que los haga perder 
su funcionalidad original. De este modo las 
conversaciones giran en torno al análisis de esta 
exploración y trabajo manual con objetos, pero 
también sobre la función de la fotografía como un 
medio que permite construir una narración visual 
fija. Dirigido a estudiantes, artistas en formación.
Martes 4 y 11, 16:00 a 19:00 h

Consulta el Fondo David Alfaro Siqueiros
El Fondo está constituido por cinco 
acervos: documental, fotográfico, sonoro, 
cinematográfico y bibliográfico. Es la fuente 
histórica y documental más rica e importante 
sobre la vida y la obra de David Alfaro Siqueiros.
Lunes a viernes, 10:00 a 13:30 h
Previa reservación: saps.archivo@inba.gob.mx

Visitas guiadas 
La Sala de Arte Público Siqueiros ofrece 
recorridos a la exhibición a grupos de cualquier 
edad, realizando previa cita con quince días de 
anticipación.
Tel. 8647 5340 ext. 5655
Correo: saps.educacion@inba.gob.mx
 
Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada: $30 | Domingos entrada libre.

PROYECTO SIQUEIROS: SALA DE ARTE PÚBLICO
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MUSEO NACIONAL DE LA ESTAMPA

 
Impresiones de México: 
la estampa y las 
publicaciones ilustradas en 
el siglo XIX

La xilografía, el huecograbado y la litografía 
fueron procesos que favorecieron la 
proliferación de libros y otras ediciones 
ilustradas. Esta muestra permite conocer la 
estrecha relación que guarda el desarrollo de la 
producción gráfica mexicana decimonónica con 
el auge de la industria editorial, que se valió de 
prestigiados grabadores, litógrafos e impresores 
para ilustrar múltiples textos y ediciones 
fundamentales en la cultura visual y literaria de 
México durante ese siglo.
Hasta el domingo 16 de julio

Actividades paralelas

VESTÍBULO 

Mesas redondas 
El libro ilustrado en el siglo XIX
En ella, reconocidos especialistas e 
investigadores abordarán distintos aspectos 
históricos y técnicos de la producción editorial 
ilustrada del siglo XIX mexicano, así como la 
estrecha relación que guardó el desarrollo del 
arte gráfico en aquella centuria con la creación, 
proliferación y circulación de textos ilustrados.
Participan: Antonio Saborit, Helia Bonilla, Ma. 
Esther Pérez Salas, Arturo Aguilar Ochoa y  
Olivia Schroeder 
Jueves 6, 19:30 h 

Gráfica, ilustración y edición:
tres disciplinas convergentes
Las ediciones ilustradas, desde la instalación 
de la primera imprenta en México y con el 
paulatino desarrollo de las artes gráficas, han 
cobrado singular importancia en la cultura visual 
de nuestro país. En esta mesa se plantearán 
distintas perspectivas en torno a un medio en el 

que convergen la imagen y el texto, y en el que 
se favorece la complicidad creativa de editores, 
artistas gráficos e ilustradores.   
Participan: Alejandro Magallanes, Manuel 
Monroy, Jaime Soler Frost y Artemio Rodríguez. 
Modera: Selva Hernández. 
Jueves 13, 19:30 h 

Talleres de iniciación a la Estampa 
Martes a domingos, 11:00 a 16:00 h 
Entrada libre con boleto de acceso al museo

Visitas guiadas
Martes a domingos, 11:00 a 16:00 h 
Costo por visita $20

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada $45 | Gratis a maestros, estudiantes, 
jubilados y pensionados con credencial vigente; 
niños menores de 13 años y adultos mayores de 
60 años | Domingos entrada libre.

PROYECTO SIQUEIROS: LA TALLERA

Calle Venus 52, col. Jardines de Cuernavaca. 
Cuernavaca, Morelos.

Exposiciones temporales

Obscuridades 
bucólicas: tableaux vivants, 
siete activaciones a partir 
de la obra de Hieronymus 
Bosch y Pieter Brueghel el 
Viejo, y paralelas a la Sala 
Poliangular de David Alfaro 
Siqueiros

De Melanie Smith
El Proyecto Siqueiros: La Tallera, continuando 
con su vocación como espacio productor de 
nuevos discursos contemporáneos en diálogo 
con la obra de David Alfaro Siqueiros, presenta 
una nueva producción de la artista británico-
mexicana Melanie Smith. 
Hasta el domingo 2 



M U S E O S 41

Mapas en construcción. 
Colecciones públicas de 
arte contemporáneo, 
2009-2017
Equipo curatorial: Violeta Horcasitas, Mariana 
Mañón, Christian Gómez y Adriana Melchor.
Esta exposición busca dar a conocer la colección de 
arte contemporáneo que ha conformado el Proyecto 
Siqueiros desde 2009. Asimismo, basándose en 
la misma fecha como punto de partida, integra 
el trabajo de otros recintos museísticos del INBA 
que han contribuido al crecimiento de esta línea de 
coleccionismo público del país.  La pertinencia de 
esta exhibición radica en ofrecer una reflexión crítica 
sobre los procesos de formación de las colecciones 
públicas especializadas en arte de la última 
década del siglo XX y principios del XXI. A la par, 
develar que lo que subyace en esto, es una o varias 
preguntas sobre la narrativa de la conformación del 
arte contemporáneo en México desde el carácter 
institucional gubernamental. 
Del sábado 22 de julio
Hasta sábado 14 de octubre

Exposición permanente

Murales y Sala Poliangular de David Alfaro 
Siqueiros
Obras realizadas por el muralista mexicano en 
la ciudad de Cuernavaca. Las piezas recurren a 
lo que llamó “arquitectura dinámica”, recurso 
basado en la realización de composiciones en 
perspectiva poliangular. 

Actividades

Reflexiones sobre la imagen. De la pintura a la 
fotografía
Imparte: Carlos León | Este taller tiene como 
función principal analizar a profundidad la relación 
que hay entre la pintura y la fotografía, con la 
finalidad de entender cómo ambas disciplinas 
nos permiten educar nuestra manera de mirar. Se 
estudiarán a fondo pintores que reflexionan desde 
su disciplina los procesos fotográficos. 
Jueves 6, 13 y 27, 16:30 h
Entrada libre. Previa inscripción

Noche de museos
Como parte del programa de Noche de museos, 
el último miércoles del mes se abren las puertas 
del museo después del horario habitual para dar 
a conocer el programa de exposiciones.
Visita guiada a la exposición: Mapas en 
construcción. Colecciones públicas de arte 
contemporáneo, 2009-2017
Miércoles 26, 17:30 h | Entrada libre

COLONIA “LA CAROLINA” 

Geografías educativas
Órbitas campechanas en la Carolina
Imparte: Casa vecina. Se trata de un taller que 
desarrollará actividades creativas (artísticas, 
culturales) en el espacio público y en colaboración 
con la población local; con el propósito de fortalecer 
el espacio urbano compartido como un espacio 
afectivo, creativo y de convivencia.
Miércoles 19, 26; jueves 20, 27 
Entrada libre. Previa inscripción

Horarios: martes a domingo, 10:00 16:00 h 
Entrada: $30 | Entrada libre para estudiantes y 
profesores con credencial vigente, niños menores 
de 12 años y personas afiliadas al INAPAM | 
Domingo entrada libre.

EX TERESA ARTE ACTUAL
 
Recomendaciones mínimas 
para caminar de espaldas
Curaduría: Fabiola Iza, David Miranda
Este proyecto se concibe a partir de entender 
al museo como monumento histórico, archivo 
documental de procesos artísticos y escenario 
para situar modelos de mediación. La exposición 
pretende mostrar obras, documentos y 
testimonios de artistas recién egresados de 
la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado La Esmeralda, a manera de cartografía 
de procesos de producción, vinculados a la 
historia, la especialidad y el programa de 
prácticas contemporáneas de arte del lugar
Hasta el domingo 9
Horarios: lunes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada libre
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MUSEO DE ARTE MODERNO

 
Rufino Tamayo, 
el éxtasis del color 
Rufino Tamayo está ligado a la historia del MAM 
desde su fundación. La primera muestra que 
albergó la entonces Galería de Exposiciones 
Temporales fue la dedicada a la obra del autor 
en septiembre de 1964. Después del proyecto de 
inauguración del museo, se le han dedicado sólo 
dos exposiciones individuales: en septiembre de 
1974 y marzo de 1976. Resulta, por lo tanto, más 
que oportuno destinar una sala completa a la 
obra de este autor, a 26 años de su fallecimiento. 
Hasta el domingo 27 de agosto

Arp 

Esta es la primera exposición en México dedicada 
exclusivamente al artista francés Hans o Jean 
Arp (Alsacia, Alemania, hoy Francia, 1886-1966), 
miembro fundador del movimiento Dadá en 
1916, maestro de la Bauhaus y pionero de la 
escultura biomórfica). Poco conocida por el público 
mexicano, la obra abstracta y literaria de Arp ha 
conquistado el mundo entero debido a su gracia 
sutil y a un tono empedernidamente lúdico, hasta 
en las innovaciones formales más radicales que lo 
ponen a la par de autores como Tzara, Schwitters, 
Breton, Ernst, Tanguy, Dalí, Miró entre otros.
Hasta el domingo 16

Analogías escultóricas . Colección MAM 
Paralelamente a la exposición del escultor Jean 
Arp, puntal de las vanguardias europeas (y en 
el marco del centenario de Dadá y la Bauhaus), 
por primera vez se analizará su impacto en la 
plástica mexicana y latinoamericana, mediante 
una selección de obras de la colección del 
MAM. Asimismo, al ser Hans Arp un artista de 
vanguardia cuyo trabajo también partió de 
la poesía, el dibujo, la gráfica y la pintura, el 
acercamiento presentado respecto al acervo 
del MAM ofrece una apertura a este enfoque 
interdisciplinario.
Hasta el domingo 24 de septiembre 

La Colección. 
Amados objetos 
Lectura de la colección del MAM desde la perspectiva 
de un anticuario, cuyo ecléctico gusto personal, 
riguroso conocimiento de los estilos artísticos 
desde la antigüedad y la fantasiosa sensibilidad 
desarrollada a lo largo de su profesión, son los 
criterios de selección de obras patrimoniales dentro 
del vasto acervo del MAM, puestas en diálogo con 
otras provenientes de la propia colección del curador 
invitado. Estas sorprendentes correspondencias 
pretenden superar las consabidas categorías 
asociadas a los valores dados por el tiempo y a 
ciertas corrientes de pensamiento, con la intención 
de distinguir las nociones de fetiche, de tesoro y de 
libertad de interpretación respecto del objeto y de 
la obra de arte.
Hasta el domingo 8 de octubre

Actividades
Plática en sala de Amados Objetos por el 
coleccionista Rodrigo Rivero Lake
Miércoles 19, 19:00 h

Noche de museos
Bosque sonoro 
Aimée Theriot. Violonchelista que propone temas 
de equidad de género a través de la música.
Miércoles 26, 19:30 h | Entrada libre

Horarios: martes a domingo, 10:15 a 17:30 h 
Entrada: $60 | Gratis a estudiantes, maestros e 
INAPAM | Domingos entrada libre.

ESCUELA DE ARTESANÍAS

Xocongo 138, col. Tránsito.

Muestra Didáctica del Área de Modelado 2017
Muestra de la creatividad e imaginación de los 
alumnos de la materia: modelado I y II, inscritos 
en los talleres de joyería y orfebrería, ebanistería, 
estampado, metales y textiles. Los trabajos aquí 
presentados cuentan con suficiente habilidad y 
conocimientos profesionales del modelado en sus 
diferentes técnicas y son la muestra del desarrollo 
de inicio a fin de un proyecto creativo.
Del lunes 3 al lunes 17 | Horarios de visita:  
10:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:00 h | Entrada libre
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niños

Memorias de dos
hijos caracol 
TEATRO EL GRANERO, XAVIER ROJAS. CCB

HASTA EL MARTES 8 DE AGOSTO
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TEATRO EL GALEÓN. CCB

Le journal

Once Once Producciones
Dirección e idea original: Artús Chávez
Con: Nohemí Espinosa, Cecilia Noreña y Jimena 
Saltiel / Mariana Chávez Novelo
Una banca. Un parque. Un día como cualquiera, 
Madame Marsha Mellow, acompañada de su fiel 
asistente Matilda, se dispone a leer el periódico, 
pero sus planes se ven interrumpidos por 
Mildred, una alegre y distraída vagabunda que 
colecciona periódicos. El día de las tres toma 
un giro cuando por extrañas circunstancias el 
diario predice un “to-tó” que las sorprende y 
transporta a un lugar desconocido donde todo 
está hecho de periódico. ¿Qué es un “to-tó”? ¿Por 
qué está lloviendo periódico? ¿Cómo harán para 
sobrevivir y regresar a casa?
Edad recomendada: A partir de 5 años
Del sábado1 al domingo 30 
Sábados y domingos, 13:00 h *

teatro 

SALA XAVIER VILLAURRUTIA. CCB

Algo sobre las leyes de la 
gravitación universal

La caja de teatro y Sempiterno Theatrum
Adaptación: Félix Arroyo 
Con: Giselle Sandiel y Félix Arroyo
Las leyes de la física están ahí como conjuros 
para recordarnos como un hechizo, que los 
cuerpos transitan por el mundo y que nosotros 
somos apenas una partícula en el universo 
capaz de desplazarse. Si las leyes de la física 
son válidas para todos los cuerpos del universo, 
deberíamos asumir que estamos compuestos en 
partes diminutas de cada uno de los elementos 
que habitan en el infinito.
Edad recomendada: A partir de 10 años
Del sábado 1 al domingo 23
Sábados y domingos, 13:00 h *
* Entrada: $80

TEATRO EL GRANERO,
XAVIER ROJAS. CCB

Memorias de dos 
hijos caracol

Carretera 45 y Sa ás.tun
Dramaturgia: Conchi León y Antonio Zúñiga
Dirección: Antonio Zúñiga
Con: Mercedes Hernández y Enrique Flores
Toto es de Chihuahua y Coco de Yucatán. Él 
dice que cuando sea grande será una mariposa; 
ella le advierte que convertirse en mariposa 
es peligroso porque su mamá puede dejar de 
quererlo. Toto pregunta si su mamá lo quiere. 
Coco está segura de que se confundieron en el 
hospital y ella vive con la mamá equivocada
Edad recomendada: A partir de 10 años
Hasta el martes 8 de agosto
Lunes y martes, 20:00 h
Localidades: $45
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MUSEO DEL PALACIO
DE BELLAS ARTES
Explanada del Palacio de Bellas Artes

Coloreando 
el arte de Rivera

Un acercamiento a algunas piezas de la 
exposición a través de técnicas artísticas 
rápidas y fáciles de hacer para todos en el Art 
Truck de Crayola.
En colaboración con Crayola
Edad recomendada: A partir de 6 años
Jueves 15 a domingo 18
Jueves 20 a domingo 23
De 11:00 a 17:00 h | Entrada libre

MUSEO NACIONAL DE ARTE

Curso de verano

Escenarios de imaginación y arte
Curso de verano que plantea el acercamiento 
e interés de los niños por el acervo de la 
colección del Museo Nacional de Arte, a través 
de diferentes actividades. Los niños tendrán la 
oportunidad de experimentar con varias técnicas 
artísticas mientras aprenden y se divierten.
Dirigido a niños de 6 a 13 años
Del lunes 17 de julio
al viernes 11 de agosto, 9:30 a 14:30 h
Informes: educacion@munal.inba.gob.mx 
 
86475430 ext. 5004
Costo:  $2,500 curso completo, $700 por semana
20% de descuento a trabajadores INBA y 
amigos MUNAL 

museos 

MUSEO MURAL DIEGO RIVERA 

Tiempo de contar

En colaboración con la Coordinación Nacional de 
Literatura se realiza este programa que busca 
atraer a los niños a la lectura y a disfrutar de las 
artes a través de narraciones orales.
Domingo 9, 12:00 h | Entrada libre

PROYECTO SIQUEIROS:
SALA DE ARTE PÚBLICO

Taller infantil. Transfiguros

El objetivo principal de Transfiguros es llevar 
a los participantes a transmitir sus emociones 
y pensamientos a través del cuerpo, usando la 
imaginación y objetos de la vida cotidiana. Se 
entablará un diálogo con la exhibición de Ariel 
Schlesinger con la finalidad de potenciar la 
imaginación de las niñas y niños al darle nuevas 
posibilidades de movimiento, uso y vida a las 
piezas en exhibición. 
Imparte: Stéphanie Janaina
Dirigido a público infantil de 7 a 12 años
Sábado 1, 11:00 a 13:00 h
Entrada libre

PROYECTO SIQUEIROS: LA TALLERA

Construyendo seres 
fantásticos. Arte y 
literatura para los niños 
y las niñas
En este taller experimentaremos con diversas 
técnicas de liberación de la escritura con el 
objetivo de plasmar sentimientos y experiencias 
a través de ella. Se aprenderán de forma práctica 
y lúdica diferentes procesos de creación de 
un cuento, desde la concepción de la idea, la 
creación de los textos, y la ilustración. 
Imparte: Gabriela Quevedo
Dirigido a niños de 6 a 12 años
Sábado 8, 15 y 22, 10:30 h
Entrada libre
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Taller de verano

Sentidos en movimiento. 
Taller de kinestesia para 
niñas y niños 
En este taller los niños podrán explorar su 
creatividad a través del movimiento del cuerpo y su 
relación en el espacio, con la intención de relacionar 
el movimiento con la danza y las artes visuales. 
Imparte: Jimena Luna
Dirigido a niños de 6 a 12 años
Del jueves 27 al sábado 29,  10:00 h
Entrada libre. Previa inscripción 

MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL

Ciudades Imaginarias

Curso de verano que abordará la ciudad como 
punto de partida para la reflexión del territorio 
en que vivimos, los asistentes al taller analizarán 
las diferentes maneras en que habitamos, 
transitamos y disfrutamos la ciudad a través de 
diferentes actividades artísticas. Revisaremos la 
obra del artista Xul Solar dentro de la exposición 
Panactivista, en las cuales aborda y reflexiona 
sobre la arquitectura, el paisaje y la ciudad. 
Dirigido a niños de 6 a 11 años de edad.
Del 24 de julio al 18 de agosto, 9:00 h a 2:00 h
Informes:
macg.servicioseducativos@inba.gob.mx 

MUSEO NACIONAL
DE SAN CARLOS

Curso de verano
Los tesoros del arte: piratas, ilusiones y más
El curso de verano del Museo Nacional de San 
Carlos es un programa durante el cual los 
niños se divierten y aprenden descubriendo 
historias y secretos de las obras de arte. En 
esta ocasión navegarán con los piratas por la 
Colección Permanente, descubrirán las ilusiones 
planteadas por las obras y apreciarán la 
naturaleza, así como lo hacían los paisajistas.
Semana del 18 al 21 de julio:
Los piratas del arte
Semana del 25 al 28 de julio:
De ilusiones y sentidos
Semana del 1 al 4 de agosto:
La naturaleza como principio del arte
Del 18 de julio al 4 de agosto (martes a viernes)
Horario: 10:00 a 14:00 h
Costo:  $600 la semana
Edad: 5 a 13 años | Cupo: 40 niños
Informes: Tel. 86475800 ext. 5481 y 5482
serviciosocialmnsc@gmail.com

LABORATORIO ARTE ALAMEDA

Curso de verano
IMAGINAZINE. Bestias coleccionables
Curso inspirado en los procesos creativos de 
Theo Jansen, quien a través de herramientas 
comunes y elementos de la naturaleza elabora 
criaturas que nos llevarán a recorrer un mundo 
fantástico y asombroso. Los participantes 
explorarán los límites de la ciencia y el arte 
mediante el uso de dispositivos caseros. Está 
dividido en 3 módulos (uno por semana). Se 
pueden tomar uno, dos  o los tres módulos.
Del 24 de julio al 11 de agosto (lunes a viernes)
Horario: 10:00 a 14:00 h
Dirigido a niños de 6 a 11 años
Costo: $500  por módulo por semana. Costo 
total para quienes se inscriban a los tres 
módulos $1,500
Inscripciones: info.artealameda@gmail.com o 
al teléfono 86475660 ext 5535



palacio de bellas artes (pba)
Sala Principal, Sala Adamo Boari
Sala Manuel M. Ponce 
Museo del Palacio de Bellas Artes
Museo Nacional de Arquitectura
Av. Juárez y Eje Central 
Lázaro Cárdenas, col. Centro Histórico

museo nacional de arte (munal)
Tacuba 8, col. Centro Histórico

museo mural diego rivera (mmdr)
Balderas y Colón, col. Centro Histórico

ex teresa arte actual (extaa)
Lic. Primo Verdad, 8, col. Centro Histórico

galería josé maría velasco (gjmv)
Peralvillo 55, col. Morelos

museo nacional de san carlos (mnsc)
Puente de Alvarado 50,
col. Tabacalera

museo nacional de la estampa (munae)
Hidalgo 39, col. Centro Histórico

laboratorio arte alameda (laa)
Dr. Mora 7, col. Centro Histórico

teatro julio jiménez rueda
Av. de la República 154, 
col. Tabacalera

museo de arte moderno (mam)
Paseo de la Reforma y Gandhi
Bosque de Chapultepec

museo tamayo arte contemporáneo (mt)
Paseo de la Reforma y Gandhi
Bosque de Chapultepec

centro de creación literaria 
xavier villaurrutia
Nuevo León 91, col. Condesa

conservatorio nacional de música
Av. Presidente Masaryk 582, col. Polanco

salón de la plástica mexicana (spm)
Colima 196, col. Roma

sala de arte público siqueiros (saps)
Tres Picos 29, col. Polanco

centro cultural del bosque (ccb)
Teatro Julio Castillo, Teatro El Galeón, Teatro 
Orientación, Teatro El Granero Xavier Rojas, 
Sala Xavier Villaurrutia, Sala CCB, 
Teatro de la Danza, Plaza Ángel Salas
Reforma y Campo Marte
col. Chapultepec Polanco

centro nacional de las artes (cenart)
Aula Magna José Vasconcelos, Teatro Raúl 
Flores Canelo, Foro Antonio López Mancera, 
Auditorio Blas Galindo, Centro de Investigación 
Musical Carlos Chávez (Cenidim), Centro de 
Investigación Teatral Rodolfo Usigli (Citru), 
Centro de Investigación en Danza José Limón 
(Cenidid) y Centro de Investigación en Artes 
Plásticas (Cenidiap)
Río Churubusco 79, casi esquina calzada de 
Tlalpan, col. Country Club

museo casa estudio diego rivera
y frida kahlo (mcedryfk)
Altavista, esquina Diego Rivera,
col. San Ángel Inn

museo de arte carrillo gil (macg)
Avenida Revolución 1608,
col. San Ángel

casa de la compañia nacional de teatro 
Francisco Sosa 159, Barrio de Santa Catarina, 
Coyoacán 

DIRECTORIO RECINTOS CIUDAD DE MÉXICO

Centro

Sur

Chapultepec
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MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL
DEL VIERNES 14 DE JULIO AL DOMINGO 8 DE OCTUBRE

Xul Solar. Panactivista


