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Jueves 30 de marzo, 20:00 h • Domingo 2 de abril, 17:00 h
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SALA PRINCIPAL. PALACIO DE BELLAS ARTES
Viernes 31 de marzo, 20:00 h • Domingo 2 de abril, 12:15 h
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PALACIO DE BELLAS ARTES

PROGRAMA 4
ALEXANDRA ARRIECHE, 

DIRECTORA HUÉSPED
TAMBUCO, 

ENSAMBLE DE PERCUSIONES
VIERNES 17, 20:00 h

DOMINGO 19, 12:15 h
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MÚSICAÓPERA

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 

PRIMERA TEMPORADA 2017

Programa 2
José Luis Castillo, director huésped
MÚSICA DE LAS PELÍCULAS DE STANLEY KUBRICK
Juan Arturo Brennan, presentador
György Ligeti 
Música ricercata II
Gioachino Rossini 
La urraca ladrona
Aram Jachaturián
Adagio de Gayaneh
Béla Bartók 
Adagio de la Música para cuerdas percusión y 
celesta
Georg Friedrich Händel 
Sarabanda
Richard Strauss 
Así habló Zaratustra
Alex North 
Main Title de 2001: Una odisea del espacio
Gioachino Rossini 
Guillermo Tell
György Ligeti 
Atmósferas 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Marcha de Idomeneo 
Dmitri Shostakovich 
Vals núm. 2 
Sala Principal | Viernes 3, 20:00 h*
Domingo 5, 12:15 h*

Programa 3
Eduardo Strausser, director huésped
Nick Deutsch, oboe
Bachianas Brasileiras núm. 2
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Divertimento para oboe y orquesta
Antal Doráti (1906 –1988)
Sinfonía núm. 1 Op. 10
Dmitri Shostakovich (1906-1975) 
Sala Principal | Viernes 10, 20:00 h*
Domingo 12, 12:15 h*

*Entrada: $160, $120, $80 
Se aplican descuentos a maestros, estudiantes, inapam.

Orfeo
De Claudio Monteverdi
Fábula pastoral en dos partes
Orquestación de Bruno Maderna
Colaboración con el Festival del Centro Histórico 
de la Ciudad de México
Ópera en versión de concierto
450 Aniversario del natalicio de Claudio Monteverdi
410 años del estreno de Orfeo
50 años del estreno de la orquestación de Maderna
Director concertador: Guido Maria Guida
Director huésped del coro: Pablo Varela
Asistente musical: Vladimir Sagaydo
Elenco: 
Orfeo: Josué Cerón
La Música / Eurídice / La Esperanza / El Eco: Leticia 
de Altamirano
Una ninfa / Un espíritu: Rosario Aguilar
Una ninfa / Mensajera / Proserpina: Rosa Muñoz
Un pastor / Un espíritu / Apolo: Enrique Guzmán
Un pastor / Plutón: Óscar Velázquez
Un pastor / Caronte / Un espíritu: Rodrigo Urrutia*
Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes
*Beneficiario del EOBA - INBA/Fonca
Sala Principal
Jueves 30, 20:00 h 
Domingo 2 de abril, 17:00 h
Entrada: $450, $400, $300, $220, $120

Concierto Coral
Ogni cura si doni al diletto 
(La atención al deleite…)
Una tarde con el Coro del Teatro de Bellas Artes
Obras de Bizet, Mascagni, Puccini, Verdi y Wagner
Director huésped del coro: Alfredo Domínguez
Director de escena: Horacio Almada 
Sala Principal
Domingo 12, 17:00 h
Entrada: $80, $60, $30
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DANZA
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

El lago de los cisnes
Versión coreográfica de Mario Galizzi sobre los 
originales de Marius Petipa y Lev Ivanov
Música: Piotr I. Chaikovski
En un lejano país de fantasía, el príncipe Sigfrido, en 
vísperas de celebrar su mayoría de edad, ofrecerá 
una gran fiesta donde deberá elegir esposa. 
Sin embargo, ahí también habita un hechicero: 
Von Rothbart, que ha lanzado un conjuro sobre 
todas las doncellas casaderas para convertirlas en 
cisnes durante el día y sólo hasta llegar la noche 
recobren su forma original. Entre ellas, se encuentra 
la más bella de todas las del reino: Odette.
Sala Principal | Sábado 4, 13:00 y 19:00 h
Domingo 5, 17:00 h; martes 7, 20:00 h; jueves 9, 
20:00 h y sábado 11, 19:00 h
Entrada: $300, $250, $220, $160, $100 
50 % de descuento para estudiantes, maestros, 
inapam y Tarjeta Sépalo.

Programa 4
Alexandra Arrieche, directora huésped
TAMBUCO, Ensamble de percusiones
Marcela Rodríguez - Mural
Jan Järvlepp - Garbage Concerto
Felix Mendelssohn - Sinfonía núm. 4, Italiana
Sala Principal | Viernes 17, 20:00 h*
Domingo 19, 12:15 h*

Programa 5
Pablo González, director huésped
Sergio Vargas, piano
Antonio Sarrier - Sinfonía en re mayor
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concierto para piano núm. 8 en do mayor 
Antonín Dvořák 
Sinfonía núm. 8 en sol mayor, op. 88 
Sala Principal | Viernes 24, 20:00 h*
Domingo 26, 12:15 h*

LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL EN 

EL FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Ankush Kumar Bahl, director huésped
Lara St. John, violín
Johannes Brahms 
Variaciones sobre un tema de Haydn
Antonin Dvořák 
Concierto para violín en la menor, Op. 53
Robert Schumann 
Sinfonía núm. 2 en do mayor, Op. 6
Sala Principal | Viernes 31, 20:00 h*
Domingo 2 de abril, 12:15 h*

*Entrada: $160, $120, $80. Se aplican descuentos a maestros, estudiantes, inapam.

Ballet Folklórico de la Universidad 
de Guanajuato
Guanajuato Tierra y tradición
Roberto Martínez Rocha, director
Piezas a interpretar: Danza de corporación azteca, 
La conquista, Fiesta de la Santa Cruz, Homenaje 
al compositor guanajuatense Juventino Rosas, 
entre otras.
Sala Principal | Sábado 18, 19:00 h
Entrada: $250, $220, $160, $80

Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández 
Salvador López, director general 
Viviana Basanta Hernández, directora artística
Sala Principal | Miércoles 1, 8, 15, 22 y 29, 20:30 h; 
domingos 5, 12, 19 y 26, 09:30 y 20:30 h
Entrada: $1080, $880, $300
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HOMO 
EMPATICUS

T E A T R O

TEATRO EL GRANERO, XAVIER ROJAS

HASTA EL DOMINGO 5 

JUEVES Y VIERNES, 20:00 h; SÁBADOS, 19:00 h; DOMINGOS, 18:00 h
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TEATRO ORIENTACIÓN

Raíz
Teatro INBA, TeatroSinParedes y Compañía Principio
Una creación de Principio Investigadores Escénicos 
y TeatroSinParedes
Dramaturgia y dirección: Diego Álvarez Robledo
Con: Zabdi Blanco, Josué Cabrera, Elizabeth Pedroza, 
Roldán Ramírez, Sol Sánchez y Mariana Villaseñor
Es una obra acerca de las migraciones humanas. 
Partiendo de África, donde nuestra especie se 
originó, el público verá una sucesión de seis escenas, 
ubicadas en distintos lugares del mundo y en 
momentos clave de la historia de la humanidad. El 
espectador podrá ver historias ubicadas en África, en 
la antigua China o en Londres durante la Segunda 
Guerra Mundial, sólo por citar algunos ejemplos. 
Hasta el domingo 26 | Jueves y viernes 20:00 h; 
sábados, 19:00 h; domingos, 18:00 h 

Los hambrientos
Colectivo TeatroSinParedes
Ensayo escénico sobre biopolítica
Creación del Colectivo TeatroSinParedes 
libremente inspirado en la obra de Michel Foucault 
Dirección: David Psalmon | Dramaturgia y 
actuación: Beatriz Luna, David Psalmon, Jorge 
Maldonado, Karim Torres, Itzel Tovar y Karla 
Sánchez | Actuación especial: Sébastien Lange | 
Voz en off: Joaquín Cosío
Un proyecto de investigación escénico-documental 
sobre la alimentación, en el cual buscamos 
demostrar que lo que comemos determina lo que 
pensamos. La obra se inspira en el concepto de 
biopolítica, del filósofo francés Michel Foucault, 
según el cual el control de la sociedad sobre 
los individuos no sólo se efectúa mediante la 
consciencia o la ideología, sino también en 
el control del cuerpo.
Hasta el martes 21 | Lunes y martes, 20:00 h 

COORDINACIÓN NACIONAL DE TEATRO

TEATRO EL GRANERO, XAVIER ROJAS

Homo Empaticus
De Rebekka Kricheldorf | Compañía Translímite 
Traducción: Olga Sánchez Guevara | Versión 
y dirección: Cecilia Ramírez Romo | Con: Myrna 
Moguel, Daniela Luque, Dulce Mariel, Manuel 
Cruz Vivas, Eugenio Rubio y Alejandro Zavaleta  
Actuación especial: Diana Sedano
Imaginemos una sociedad en la que existe la 
igualdad total y la comprensión del otro como base 
social; ya no existe el concepto del hombre egoísta 
y controlado por sus instintos, la gente ahora es 
cooperativa, social y justa. Esta pieza es una sátira 
de nuestra sociedad actual, una visión de horror en 
la cual aparece un individuo salvaje que viene 
a este mundo perfecto para destruir el equilibrio.
Hasta el domingo 5 | Jueves y viernes, 20:00 h; 
sábados, 19:00 h; domingos, 18:00 h

Tres
Compañía Teatro de la brevedad
Autor y director: José Alberto Gallardo
Con: Verónica Bravo, Andrea Guerrero, Sonia 
Franco y Harif Ovalle.
Para Tom, alguna proposición científica –
matemática- sería capaz de aproximar este 
suceso: ese instante que durante una noche de 
fiesta -aderezada con algo de alcohol, música 
electrónica y divagaciones sobre James Morrison-, 
ha modificado sustancialmente su vida y la de 
tres mujeres. Tom, próximo a doctorarse en 
Matemáticas Puras, es profesor de Betty y Gaby, 
estudiantes de Filosofía. Pese a sus ecuaciones, 
ha terminado por enamorarse de Gaby y entablar 
una relación con ella: desde hace quince días, 
habitan el mismo espacio. Lucy es vecina de Betty. 
Betty baila esa noche frente a Tom. Gaby baila con 
Lucy. Eso es todo, que esa noche, los cuerpos de 
tres mujeres y un hombre, han necesitado bailar.
Del jueves 23 de marzo al domingo 23 de abril
Jueves y viernes, 20:00 h; sábados 19:00 h; 
domingos 18:00 h
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TEATRO EL GALEÓN

Divino Pastor Góngora
De Jaime Chabaud | Dirección: Mauricio García Lozano
Con: José Sefami
Un ficticio actor de la Nueva España del siglo XVIII, 
que tras haber acariciado la fama y el reconocimiento 
del pueblo y de la corte huye perseguido por un 
inquisidor obsesionado con su captura, acusándolo 
de compartir la vida licenciosa que en la época se 
adjudicaba a los artistas del teatro y de participar 
en los primeros círculos de conspiradores por la 
independencia de México. En su azarosa huida y más 
tarde en su celda, Divino Pastor Góngora representa, 
narra y canta fragmentos de su alucinante vida teatral 
junto a sainetes, canciones y otros versos de la época 
que nos revelan a un actor virtuoso, pero también 
a un divertido antihéroe enamorado y sensual.
Hasta el domingo 5 | Jueves y viernes, 20:00 h; 
sábados, 19:00 h; domingos, 18:00 h

TEATRO JULIO CASTILLO

Bozal
Autor y director, Richard Viqueira 
Con: Omar Adair, David Blanco y Rojo Córdova
Durante la conquista del espacio dos astronautas 
viajan a la Luna y comienza entre ellos una lucha 
a partir de causas extrañas e inexplicables. Al 
parecer, uno quiere violar al otro. Pero la obra 
también tiene un giro dramático. El astronauta 
que cree que lo quieren violar es en realidad un 
hombre lobo que se convierte mientras se acercan 
al satélite. Sin embargo, como éste ha olvidado su 
transformación, se sugestiona pensando que es su 
compañero de viaje quien quiere ultrajarlo. 
Eso explicará todo el malentendido.
La obra aborda una etapa de crisis política 
y existencial, cuando los humanos decidimos 
conquistar el universo, sin saber que en el proceso 
nos perderíamos a nosotros mismos como 
individuos y raza. 
Hasta el domingo 16 de abril 
Suspende 9 y 10 de marzo, 13 y 14 de abril
Jueves y viernes, 20:00 h; sábados, 12:30 y 19:00 h; 
domingos, 12:30 y 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.



M A R Z O  2 0 1 78

Ricardo II
De William Shakespeare
Traducción y dramaturgia: Lisa Carrión
Dirección: Gustavo Luviano
El mandato del Rey Ricardo II se ve amenazado tras 
una serie de decisiones desafortunadas por parte 
del rey. Un grupo de nobles encabezados por su 
primo, Enrique Bolingbroke, demandan justicia 
tras el despojo de los bienes de varios nobles. 
Aun cuando Ricardo intenta confrontar estas 
rebeliones, convocando el nombre divino que lo 
ha ungido monarca, su poder merma y sus estrate-
gias no funcionan, porque la belleza y el arte son 
sus fuertes, no la guerra y la política.
Teatro Salvador Novo. Cenart
Marzo - Jueves 30; viernes 24,31; sábado 25; 
domingo 26 
Abril - Sábados 1, 8; domingos 2, 9; jueves 6; 
viernes 7 
Jueves y viernes, 20:00 h; sábados, 19:00 h; 
domingos, 18:00 h
Boletos a precio de taquilla
 
Hoy se murió mi tortuga
Dramaturgia y dirección: Valeria Fabri
El amor rompe corazones. El desamor caparazones. 
Roberto lleva su mundo a cuestas. Él ama a María y 
ella ama a Roberto. Al otro, al que no lleva nada en- 
cima. Al que sí trabaja, al que sí canta, al que habla. 
Pero Roberto no es ese Roberto. Este es otra criatu- 
ra, una mascota... Roberto es una tortuga. 
Una historia de enredos, amor, celos: una tortuga 
llamada Roberto se enamora de su dueña. Ella, 
la tortuga, tiene el mismo nombre que el novio de 
María. Los dos la aman, los dos la adoran. Pero ella 
sólo quiere a uno: a Roberto.
Foro Antonio López Mancera. Cenart
Marzo - Jueves 23, 30; viernes 17, 24, 31; 
sábados 18, 25; domingos 19, 26
Abril - Sábado 1 y domingo 2 
Jueves y viernes, 20:00 h; sábados, 19:00 h; 
domingos, 18:00 h
Boletos a precio de taquilla

ESCUELA NACIONAL 
DE ARTE TEATRAL

COMPAÑÍA NACIONAL 
DE TEATRO

SALA XAVIER VILLAURRUTIA

Landrú y la mano del 
comandante Aranda
Homenaje a Alfonso Reyes, Rafael Elizondo 
y Juan José Gurrola | Dirección: Marta Verduzco
Con: Rocío Leal, Patricia Madrid, Gabriela Núñez, 
Azalia Ortiz, Pilar Padilla, Violeta Sarmiento, 
Amanda Schmelz, Roberto Soto y Marta Verduzco.
La presente farsa detectivesca escrita por Alfonso 
Reyes en 1949, utilizó el contexto criminal que rodeó 
a Henri Désiré Landru, asesino serial de mujeres, 
ejecutado en 1922, para burlarse de sí mismo y de 
la solemnidad intelectual que pretendía hacer 
de la sabiduría un asunto aburrido e inalcanzable. 
La mano del comandante Aranda, es una narración 
excepcional del mismo autor, que realiza un 
imaginativo juego cargado de humor sobre una 
mano amputada, como la del general Obregón, que 
posee vida propia. Ambos textos, escritos por uno 
de los mayores exponentes de la literatura mexica-
na, dan muestra de su creación dramática, erudita, 
transgresora y opuesta a la mayor parte de su obra.
Del miércoles 15 de marzo al domingo 16 de abril 
Miércoles, jueves y viernes 20:00 h, sábados 19:00 h; 
domingo 18:00 h 

Conferencia sobre la lluvia
De Juan Villoro | Dirección: Sandra Félix
Con Arturo Beristain
Un bibliotecario va a dar una conferencia sobre la 
relación entre la lluvia y la poesía amorosa, pero 
pierde sus papeles y acaba haciendo una loca 
confesión personal. El tema es el amor y la lectura.
Hasta el domingo 26 | Jueves y viernes 20:00 h; 
sábados 19:00 h; domingo 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.
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¿SIN CURRÍCULUM? 
PROPUESTAS DE LA DANZA JOVEN EN MÉXICO

TEATRO DE LA DANZA. CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE
JUEVES 2 Y 9, 20:00 h; SÁBADOS 4 Y 11, 19:00 h; 
DOMINGOS 5 Y 12, 18:00 h
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COORDINACIÓN NACIONAL DE DANZA

¿Sin Currículum? 
Propuestas de la danza joven en México
La Manga Video y Danza
Curaduría de La Manga Video y Danza 
(Mario Villa y Gabriela Medina)
En esta temporada tenemos la oportunidad de 
acercarnos a las nuevas propuestas escénicas de 
cuatro artistas de ¿Sin Currículum?: Ángulo Móvil 
Danza Contemporánea, El Olvidado Asombro 
Cía., Dostres y Fósforo Escena Móvil. Con emoción 
vemos sus procesos de maduración y nuevas 
apuestas estéticas. Todos ellos ahora construyen 
una carrera sólida y ocupan con derecho propio su 
espacio en el panorama de la danza en México.    
Teatro de la Danza. Centro Cultural del Bosque
Jueves 2 y 9, 20:00 h; sábados 4 y 11, 19:00 h; 
domingos 5 y 12, 18:00 h
Entrada: $150 | Descuentos: 50% a maestros y 
estudiantes, 75% beneficiarios del INAPAM.

XXI Encuentro Internacional 
XVI Iberoamericano de Mujeres 
en el Arte

Resonancia en acción
El Colectivo Mujeres en la Música A. C. 
Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, 
ComuArte | Dirección: Mtra. Socorro Bastida
Coordinación general: Dra. Leticia Armijo 
Coordinadora: Rocío Gutiérrez
Este encuentro surge como un espacio para sentir 
y entender la creación artística de las mujeres 
a través de sus propuestas. En esta ocasión, la 
verbena dancística estará integrada por montajes 
de la Compañía Nacional de Danza, la Compañía 
Nacional de Danza Folklórica, la Compañía Koko, 
Ku'e Dança y la Escuela Nacional de Danza Nellie 
y Gloria Campobello. Este año, el homenaje y el 
Premio Coatlicue será entregado a Angélica Kleen. 
También sobresale la exposición fotográfica 45 
años de luz de Roberto Aguilar. 
Teatro de la Danza. Centro Cultural del Bosque
Jueves 16, viernes 17, sábado 18, 19:00 h; 
domingo 19, 18:00 h
Entrada: $150 | Descuentos: 50% a maestros y 
estudiantes, 75% beneficiarios del INAPAM.

17.° Encuentro de Nueva Danza 
y Nueva Música 
Dirección General: Consuelo Sánchez Salas
Cada año se reúnen especialistas en materia de 
teoría y práctica de la música y la danza. Este año, 
el encuentro girará en torno al tema Juegos y 
juguetes en la Música y la Danza; será un espacio 
para jugar con la música y la danza, imaginar 
con cada historia, valorar los juegos de la vida, 
reencontrar la infancia, conciliar los sueños, 
aprender con cada reto creativo, crecer como 
asociación. ¡Queremos jugar, bailar y hacer música 
con todo el cariño del mundo, porque jugar no es 
sólo cosa de niños!
Teatro de la Danza. Centro Cultural del Bosque
Jueves 23, 19:00 h; viernes 24, 16:00 y 19:00 h; 
sábado 25, 19:00 h; domingo 26, 18:00 h 
Entrada: $150 | Descuentos: 50% a maestros y 
estudiantes, 75% beneficiarios del INAPAM.
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ESCUELA NACIONAL DE DANZA

Funciones de la Licenciatura 
en Danza Clásica

Temporada de Trabajos Creativos
La imaginación, la fantasía y la realidad, son 
expresadas a partir del movimiento en esta 
temporada, en la cual podremos observar 
los ejercicios coreográficos que realizan los 
estudiantes de danza clásica, cuyo objetivo es 
la exploración del movimiento, a partir de una 
serie de contenidos estudiados en las diferentes 
materias que componen la línea creativa de 
la especialidad. Apoyados por sus profesores, 
quienes enseñan, asesoran y conducen el trabajo 
en las clases, los grupos que se presentan ponen en 
práctica su capacidad para transmitir un mensaje 
o idea, usando los conocimientos adquiridos, así 
como su expresión corporal y habilidades para 
la danza, lo cual, es de suma importancia para la 
formación de bailarinas y bailarines que en un 
futuro se enfrentarán a un campo profesional que 
demandará de ellas y ellos una participación, no 
sólo más activa sino más creativa.
Teatro Raúl Flores Canelo. Cenart
Miércoles 1, jueves 2, viernes 3, 10:30 h
Sábado 4, domingo 5, 10:30 y 12:30 h
Cupo limitado. Para todo público
Entrada libre

Funciones de la Licenciatura 
en Danza Contemporánea

Temporada de 
Teatro-Multidisciplinario
Foro Experimental. Cenart
Viernes 24, 12:00 h
Sábado 25, 17:00 y 19:00 h
Cupo limitado. Para todo público
Entrada libre

Temporada de Primavera
Las funciones de prácticas escénicas de la 
Licenciatura en Danza Contemporánea, 
representan la integración y concreción de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de todas 
las asignaturas de la licenciatura. Ésta implica 
una preparación de foro comprometida con un 
lenguaje artístico y de movimiento, de acuerdo 
a cada nivel. Cabe destacar que los maestros 
responsables son coreógrafos de amplia 
trayectoria a nivel nacional e internacional, con 
abordajes diversos, por lo que el programa es rico 
en propuestas y también, cumple con el objetivo 
de acercar a los jóvenes y al público nuevo a la 
danza contemporánea.
Plaza de la Danza. Cenart
Miércoles 29, jueves 30, viernes 31, 11:00 h
Cupo limitado. Para todo público
Entrada libre
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MÚSICA

CONCERTO MELANTE
Sala Principal
Palacio de Bellas Artes
Sábado 24, 13:00 h

PÁG 4

TEATRO NIÑOS

MAR 
MONSTRUM
Teatro El Galeón 
Hasta el martes 20 
Lunes y martes 20:00 h

ÓPERA

ORFEO
Sala Principal 
Palacio de Bellas Artes 
Jueves 30, 20:00 h
Domingo 2 de abril, 17:00 h

PÁG 39

PÁG 3

MUSEOS

BENITO MESSEGUER 
1930 – 1982. 
Salón de la Plástica 
Mexicana | Salas I, II, III y IV 
Hasta el domingo 19
Lunes a sábado, 10:00 a 
18:00 h; domingo, 10:00 
a 14:00 h

PÁG 28

17 1714

10

14

MUSEOS

DARÍO VILLALBA. 
OBRAS 1974-2015
Museo de Arte Carrillo Gil
Del viernes 3 de febrero 
al domingo 14 de mayo 
Martes a domingo
10:00 a 18:00 h

PÁG  35PÁG 33

MUSEOS

CICLO DE CONFERENCIAS 
Otto Dix y su tiempo
Museo Nacional de Arte
Miércoles 7 y jueves 8, 
10:00 a 17:30 h

PÁG 15PÁG  26

MÚSICA

ORQUESTA DE CÁMARA 
DE BELLAS ARTES
Primera temporada 2017 
Geografía Sonora
Programa 1
Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
Jueves 16, 20:00 h

16

LITERATURA

EXPOSICIÓN
LOS PASOS DE JORGE 
IBARGÜENGOITIA
Biblioteca del Centro 
Cultural Mexiquense 
Bicentenario 
Hasta el martes 13 

23

7

12

MÚSICA

DAVID GARRETT 
Recital Clásico
Sala Principal
Palacio de Bellas Artes
Martes 7, miércoles 8, 
viernes 10 y lunes 13, 
20:00 h 

PÁG  38

30

21
PÁG  26

LITERATURA

JULIO CARRASCO 
BRETÓN
VARÍ ACIONES DE MI 
CREACIÓN
SALÓN DE LA 
Plástica Mexicana
Salas I, II, III y IV

11

TEATRO

HAMLET 
(ITALIA)
Sala Principal
Palacio de Bellas Artes
Viernes 5, 20:00 h 
Sábado 6, 19:00 h 

PÁG  3

MÚSICA

ORQUESTA DE CÁMARA 
DE BELLAS ARTES
PROGRAMA 7
José Luis Castillo, director
Palacio de Bellas Artes
Jueves 1, 20:00 h
Conservatorio 
Nacional de Música
Domingo 4, 12:00 h

PÁG 18

21

MÚSICA 

ORQUESTA 
SINFÓNICA DE 
SAN LUIS POTOSÍ
Sala Principal
Palacio de Bellas Artes
Jueves 7, 20:00 h

PÁG  14

DANZA 

ASÍ ES MÉXICO 
VIVO 
TEMPORADA DE DANZA 
FOLkLÓRICA
Teatro de la Danza
Jueves 14 y viernes 15, 
20:00 h; sábado 16, 19:00 h;  
domingo 17, 18:00 h

9

ACTIVIDADES CULTURALES DEL INBA
MARZO 2017

www.gob.mx/cultura            www.gob.mx/mexicoescultura            www.inba.gob.mx                      INBAmx                    @bellasartesinba                    bellasartesmex

DOMINGO             LUNES                MARTES           MIÉRCOLES           JUEVES               VIERNES              SÁBADO

11
PÁG  10

8
PÁG  24

PÁG  3PÁG  3PÁG  6

MUSEOS 

VISITA GUIADA
La Tradición de todas las 
generaciones muertas
Jueves 4 
De 17:00 a 19:00 h
Ex Teresa Arte Actual

PÁG 13

DANZA

EVENTO 
INTERNACIONAL
VESSEL OF RUINS 
(VASIJA EN RUINAS)
Teatro de la danza
Martes 2, 20:00 h

TEATRO

LA CHUNGA
Teatro Orientación
Hasta el domingo 5 
Jueves y viernes, 20:00 h 
Sábado, 18:00 y 20:00 h 
Domingo, 18:00 h 

MUSEOS

PROGRAMA 
PERMANENTE
La maleta de San Carlos
Hospital La Raza

PÁG  28 PÁG 6

27 30

PÁG  4

MUSEOS

EVENTO 
INTERNACIONAL 
GRAND-SLAM
Condors (Japón) 
Teatro de la Danza
Sábado 25, 19:00 h; 
domingo 26, 18:00 h

DANZA

COMPAÑÍA NACIONAL 
DE DANZA

GISELLE
Sala Principal
Palacio de Bellas Artes
Sábado 27, 19:00 h  
Domingo 28, 17:00 h
Martes 30, 20:00 h

PÁG 4

PÁG 24

LITERATURA

MUJERES DE LETRAS
ELENA FERRANTE
En esta sesión se abordará 
el misterio de su éxito con 
los lectores. 
Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes 
Martes 14, 19:00 h

19

PÁG 28

MUSEOS

JULIO CARRASCO 
BRETÓN. 
Salón de la Plástica 
Mexicana | Salas I, II, III y IV
Hasta el domingo 12 
Lunes a sábado, 10:00 a 
18:00 h; domingo, 10:00 
a 14:00 h

LITERATURA

PROYECCIÓN DEL 
DOCUMENTAL 
FERNANDO BENÍTEZ: 
CAUDILLO DE LA 
CULTURA
Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
Martes 21, 19:00 h

PÁG  19

15

PÁG  5

3026

1

PÁG  40

MUSEOS

EL RETORNO DEL 
REALISMO. SIQUEIROS 
Y LA NEOVANGUARDIA 
(1958-1974)
Proyecto Siqueiros: 
Sala de Arte Público
Del miércoles 1 de marzo 
al domingo 14 de mayo
Martes a domingo
10:00 a 18:00 h

PÁG  32

PÁG 4

MÚSICA

LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL EN EL 
FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO
Sala Principal. Palacio de Bellas Artes 
Viernes 31, 20:00 h
Domingo 2 de abril, 12:15 h

PÁG 33

5

PÁG 4

DANZA

EL LAGO DE LOS CISNES
Sala Principal 
Palacio de Bellas Artes 
Sábado 4, 13:00 y 19:00 h
Domingo 5, 17:00 h 
Martes 7, 20:00 h 
Jueves 9, 20:00 h 
Sábado 11, 19:00 h

TRANSMISIÓN EN VIVO 
www.inba.gob.mx

2
DANZA 

¿SIN CURRÍCULUM? 
Propuestas de la danza 
joven en México
Teatro de la Danza. 
Centro Cultural del Bosque
Jueves 2 y 9, 20:00 h 
Sábados 4 y 11, 19:00 h 
Domingos 5 y 12, 18:00 h

8

MUSEOS

PERFECT BODIES AND 
REBELLIUS MACHINES 
LAS VOCES DESOBEDIENTES 
EN LA REVOLUCIÓN DE LA 
FASHIONTECH 
Laboratorio Arte Alameda
Inauguración martes 7, 19:30 h 
Del miércoles 8 de marzo 
al domingo 16 de abril 
Martes a domingo
10:00 a 18:00 h

MUSEOS

SIGMAR POLKE. MÚSICA DE 
UN ORIGEN DESCONOCIDO
Museo de Arte Moderno
Inauguración sábado 11 
12:00 h
Martes a domingo
10:15 a 17:30 h

2119

TEATRO

LOS HAMBRIENTOS
Teatro Orientación 
Hasta el martes 21
Lunes y martes, 20:00 h 

23

TEATRO

TRES
Teatro El Granero 
Xavier Rojas
Del jueves 23 de marzo 
al domingo 23 de abril
Jueves y viernes, 20:00 h; 
sábados 19:00 h; 
domingos 18:00 h

PÁG  6

TEATRO

RAÍZ
Teatro Orientación
Hasta el domingo 26 
Jueves y viernes 20:00 h; 
sábados, 19:00 h;
domingos, 18:00 h

MUSEOS

BENITO MESSEGUER 
1930 – 1982. 
Salón de la Plástica 
Mexicana | Salas I, II, III y IV 
Hasta el domingo 19
Lunes a sábado, 
10:00 a 18:00 h 
Domingo, 10:00 a 14:00 h

31
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ORQUESTA DE CÁMARA 
DE BELLAS ARTES

PROGRAMA 4
RENCHANG FU, DIRECTOR HUÉSPED
SALA MANUEL M. PONCE. PALACIO DE BELLAS ARTES

JUEVES 9, 20:00 h
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ORQUESTA DE CÁMARA DE BELLAS ARTES
PRIMERA TEMPORADA 2017. GEOGRAFÍA SONORA

Programa 3
Jorge Casanova, director huésped
Gioachino Rossini - Sonata núm.1 en sol mayor
Felix Mendelssohn - Sinfonía núm. 10 en si menor
Leoš Janáček - Suite para cuerdas
Sala Manuel M. Ponce. PBA
Jueves 2, 20:00 h | Entrada: $60
Conservatorio Nacional de Música
Domingo 5, 12:00 h | Entrada libre 

Programa 4
Renchang Fu, director huésped 
Georg Philipp Telemann* - Klingende Geographie
Escocia - Asia

Bao Yuan Kai - Un feliz amanecer
Hua Yan Jun/Wu Zu Qiang - Reflejos de la luna en 
el segundo manatial
Liu Tian Hua/Yuah Zhi - Noche Maravillosa
Huan Haihuai/Rechang Fu - La carrera de caballos
Edward Elgar - Serenata para cuerdas
Hubert Parry - Una suite inglesa
Sala Manuel M. Ponce. PBA
Jueves 9, 20:00 h | Entrada: $60
Conservatorio Nacional de Música
Domingo 12, 12:00 h | Entrada libre 

Programa 5
Rodrigo Macías, director huésped
Viktoria Horti, violín
Georg Philipp Telemann* - Klingende Geographie
Bohemia - Alta Sajonia

Blas Galindo - Concertino para violín
Johann Stamitz** Tres Sinfonías de Mannheim
Núm. 1 en sol mayor
Núm. 2 en la mayor
Núm. 3 en si bemol mayor
Sala Manuel M. Ponce. PBA 
Jueves 16, 20:00 h | Entrada: $60
Conservatorio Nacional de Música
Domingo 19, 12:00 h | Entrada libre 

Programa 6
Lanfranco Marcelletti, director
Carmen Thierry, oboe
Georg Phillip Telemann* - Klingende Geographie
Italia Central - Italia del Norte

Alessandro Marcello - Concierto para oboe 
Vicenzo Bellini - Concierto para oboe
Giuseppe Verdi - Cuarteto de cuerdas 
Sala Manuel M. Ponce. PBA
Jueves 23, 20:00 h | Entrada: $60
Conservatorio Nacional de Música
Domingo 26, 12:00 h | Entrada libre 

Programa 7
José Luis Castillo, director
Adrián Justus, violín
Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de Lucio Silla 
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín núm. 4 en re menor 
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía núm. 41, Júpiter
Sala Manuel M. Ponce. PBA
Jueves 30, 20:00 h | Entrada: $60
Conservatorio Nacional de Música
Domingo 2 de abril, 12:00 h | Entrada libre 

*250° Aniversario luctuoso de Georg Philipp 
Telemann
**300 años del natalicio de Johann Stamitz
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COORDINACIÓN NACIONAL DE MÚSICA Y ÓPERA

CICLO LOS COLORES DE LA VOZ

María Luisa Tamez, mezzosoprano 
Carlos Alberto Pecero, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Miércoles 1, 19:00 h** 

Alicia Cascante, soprano 
Alejandro Barrañón, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Viernes 3, 18:00 h** 

Anima Mundi
Luz Angélica Uribe, soprano 
Carmen Thierry, oboe 
Águeda González, clavecín
Salón de Recepciones. MUNAL | Sábado 4, 12:00 h* 
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Domingo 5, 17:00 h** 

Lourdes Ambriz, soprano 
Alberto Cruzprieto, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Sábado 4, 17:00 h** 

Primera Temporada Solistas Ensamble del INBA
Gala de música francesa
Christian Gohmer, director
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Viernes 10, 18:00 h**

Asociación Musical Manuel M. Ponce
María Eugenia Cancino, soprano 
Israel Barrios, piano
Salón de Recepciones. MUNAL | Sábado 11, 12:00 h*

Encarnación Vázquez, mezzosoprano 
Erik Cortés, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Sábado 11, 17:00 h**

Primera Temporada Coro de Madrigalistas del INBA
Música de Gregorio Allegri
Felipe Gallegos, director invitado
Salón de Recepciones. MUNAL | Domingo 12, 12:00 h*

El Cisne y el Hidalgo
Dos gallardos del ingenio
Concierto homenaje a William Shakespeare y a 
Miguel de Cervantes Saavedra a 400 años de su 
fallecimiento
Armonicus Cuatro 
Lourdes Ambriz, soprano | Nurani Huet, 
mezzosoprano | Mario Iván Martínez, tenor | Martín 
Luna, barítono
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Viernes 17, 18:00 h** 

Zulyamir Lopezríos, soprano | Gabriel Vargas 
Miranda, contratenor | Alfredo Isaac Aguilar, piano 
Salón de Recepciones. MUNAL | Domingo 19, 12:00 h* 

Alexandra Gravas, mezzosoprano 
Józef Olechowski, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Viernes 24, 18:00 h**

Asociación Musical Manuel M. Ponce
Marcela Chacón, soprano | Ana de la Vega, 
soprano | Józef Olechowski, piano
Salón de Recepciones. MUNAL | Sábado 25, 12:00 h*

Anabel de la Mora, soprano
Felipe Gallegos, tenor | Sergio Vázquez, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Sábado 25, 17:00 h

Alexandra Gravas, mezzosoprano 
Józef Olechowski, piano
Salón de Recepciones. MUNAL | Domingo 26, 12:00 h*

Zulyamir Lopezríos, soprano | Gabriel Vargas 
Miranda, contratenor | Alfredo Isaac Aguilar, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Domingo 26, 17:00 h**

Selecciones barrocas
Taller de Música Antigua del Conservatorio 
Nacional de Música
Nurani Huet | Miguel Cicero | Paulina Cerna, profesores
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Martes 28, 16:00 h**

Noche de Museos
Lourdes Ambriz, soprano 
Alberto Cruzprieto, piano
Salón de Recepciones. MUNAL | Miércoles 29, 20:00 h*

Lourdes Ambriz, soprano 
Encarnación Vázquez, mezzosoprano 
Józef Olechowski, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Viernes 31, 18:00 h**

MÚSICA DE CÁMARA 

Cuarteto Carlos Chávez
Fabián López, violín I | Omar Guevara, violín II  
Laura Klugherz, viola | Alain Durbecq, violonchelo
Salón de Recepciones. MUNAL | Domingo 5, 12:00 h*

Roberto Limón, guitarra | Amanda Limón, piano
Salón de Recepciones. MUNAL | Sábado 18, 12:00 h*

*Entrada libre con boleto de control de acceso | **Entrada: $20
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Ensamble del CEPROMUSIC
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Sábado 18, 17:30 h**

Festival Internacional Divertimento
Cuarteto Latinoamericano
Saúl Bitrán, violín I | Arón Bitrán, violín II | Javier 
Montiel, viola | Álvaro Bitrán, violonchelo
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Miércoles 22, 19:00 h*

XXI Encuentro Internacional 
XVII Iberoamericano de Mujeres en el Arte 
México – España - Chile

Mujeres en la Música de Japón
Kasou Kai
Hiromi Nagata, shakuhachi | Diego Julián Sánchez 
Méndez, flauta | César Gustavo Burgos, piano  
Ricardo Flores Mijangos, koto y arpa | Yoshiko 
Nishimura, dirección, koto y voz
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Sábado 11, 12:00 h**

Emociones Sonoras
Chicome Ensamble Femenino Vocal
Daisy Anizar Lucio, Patricia Lucía Rivera, Regina 
Villafuerte, sopranos | Angelika Ledezma, Martha 
Paola Corrales, Miriam Harp, contraltos | Luis Alfredo 
Solís Hernández, piano | Duetto FF-DD - Frida 
Fernández, flauta;  Dmitri Dudin, piano | Dúo de 
piano - Adrián Velázquez, Gabriela Rivera Loza
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Domingo 12, 17:00 h**

El flamenco y la música árabe en clave de 
complicidad femenina. Mujeres mediterráneas
Habiba Ouakhchachi, voz árabe | Pilar Alonso, 
guitarra flamenca | Ana Sola, voz flamenca  
Mixtlán Salomón, flauta flamenca
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Sábado 18, 12:00 h** 

Compositoras de todos los tiempos
Guadalupe Guillén Utrilla, soprano  
Elías Morales Cariño, piano
Yolotli, Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas 
de México | Leticia Armijo, dirección
Gabriela Rivero Loza, piano
Orquesta de Cámara María Teresa Rodríguez 
Escuela de Música del Estado de Hidalgo
Carlos Carbajal, director concertador
Alejandro Moreno, clarinete solista
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Domingo 19, 17:00 h**

CONSERVATORIO 
NACIONAL DE MÚSICA 

Recital de Oboe
Alumnos del Mtro. Jorge Federico Uribe 
Sala 34 Alfredo Bablot | Miércoles 1, 16:00 h

Concierto 
Ensamble de Cámara del CNM
Mtro. Patricio Méndez, director  
Auditorio Silvestre Revueltas | Jueves 2, 16:00 h

Foro permanente de Culturas Musicales
Presentación del libro:
Apreciaciones socioculturales de la música
Ed. Universidad Autónoma Metropolitana
Presenta: Mtro. Alan Palacios
Mtro. Héctor López de Llano, coordinador
Sala 4 Agustín Caballero | Lunes 6, 16:00 h 

Recital de flauta
Alumnos de la Mtra. Judith Johanson 
Sala 34 Alfredo Bablot | Lunes 6, 16:00 h 

Recital de piano
Alumnos del Mtro. Carlos Islas 
Sala 34 Alfredo Bablot | Martes 7, 16:00 h

Círculo virtuoso
Música de cámara en concierto presenta: 
Celebración del Día Internacional de la Mujer
Mtra. María Esther García Salinas y Minerva 
Hernández, coordinadoras 
Vestíbulo | Miércoles 8, 14:00 h 

Concierto 
Orquesta de Alientos del CNM
Patricio Méndez, director
Auditorio Silvestre Revueltas | Jueves 9, 16:00 h 

Recital de guitarra
Alumnos del Mtro. Francisco Zúñiga
Sala 34 Alfredo Bablot | Lunes 13, 16:00 h 

Concierto
Solistas Ensamble del INBA
Mtro. Germán Tort, director
Auditorio Silvestre Revueltas | Martes 21, 16:00 h 

Recital de Instrumentos del Sector Infantil
Mtra. Berenice Ruiz, coordinadora
Auditorio Silvestre Revueltas
Martes 21, 16:00 h 
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Recital de piano 
Alumnos del Mtro. Héctor Rojas 
Sala 34 Alfredo Bablot | Miércoles 22, 16:00 h 

Recital de Instrumentos del Sector Infantil
Mtra. Berenice Ruiz, coordinadora
Auditorio Silvestre Revueltas | Jueves 23, 16:00 h

Foro permanente de Culturas Musicales
Conferencia: Cantos de Sicilia, canción napolitana 
y neo-melódico. Evoluciones e involuciones del 
difunto reino de las dos Sicilias.
Imparte: Mtra. Adriana Di Giacomo (Italia) 
Mtro. Héctor López de Llano, coordinador
Sala 4 Agustín Caballero | Lunes 27, 16:00 h

VI ENCUENTRO DE VIOLÍN
Del Conservatorio Nacional de Música y de la 
Escuela Superior de Música
Mtro. Bagrat Abadjian, coordinador 
Auditorio Silvestre Revueltas | Martes 28, 16:00 h 

Recital de las cátedras del taller de creación 
musical y taller de análisis y estilo musical
Alumnos del Mtro. Carlos Islas 
Sala 34 Alfredo Bablot | Martes 28, 16:00 h

Recital 
Historia de la música II
Alumnos de la Mtra. Berenice Ruiz
Auditorio Silvestre Revueltas
Jueves 30, 16:00 h 

CÁTEDRA FRANCISCO ARAIZA
Participación activa únicamente de 
12 alumnos previamente inscritos.
Oyentes: entrada libre ilimitada 
(No se entregarán constancias a oyentes) 
Imparte: Mtro. Francisco Araiza 
Sala 4 Agustín Caballero
Del lunes 13 al viernes 17  | 10:00 a 15:00 h

Entrada libre a todas las actividades. Programación 
sujeta a cambios

ESCUELA SUPERIOR 
DE MÚSICA

Recital de Música Barroca
Ensamble Persei
Munal, Auditorio
Viernes 3, 12:00 h
Entrada libre

Recital de Black Winds 
Cuarteto de Clarinetes 
y Ensamble de Música de Cámara Luris
UAM - Iztapalapa 
Teatro del Fuego Nuevo, Auditorio
San Rafael Atlixco No. 186, col. Vicentina 
Miércoles  8, 13:00 h 
Entrada libre

Concierto
Banda Sinfónica de la Escuela Superior de Música
Biblioteca Vasconcelos
Jueves 16, 18:00 h
Entrada libre

Recital del ensamble Oboe Consort
Munal, Auditorio 
Viernes 17, 12:00 h
Entrada libre

Concierto de la Orquesta Sinfónica 
de la Escuela Superior de Música
OSESM
Biblioteca México
Patio, Octavio Paz, Plaza de la Ciudadela
Jueves 30, 18:30 h 
Entrada Libre

VI ENCUENTRO DE VIOLÍN
Blas Galindo
Viernes 31, 18:00 h
Entrada libre

Recital de Cuarteto de Guitarras Nahui Ollín 
Munal. Vestíbulo
Viernes 31, 12:00 h
Entrada libre
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MUSEO MURAL DIEGO RIVERA

CONCIERTOS

Georgina Gatto. Recital para piano y voz 
Georgina Gatto es reconocida por la extraordinaria 
riqueza de su repertorio musical, que incluye música 
clásica, música contemporánea, música europea 
y americana (estadunidense y latinoamericana), 
bel canto y la música de Broadway. 
Domingo 5, 14:00 h | Entrada libre

Rodrigo Rivas| Concierto de Primavera 
Pianista por el Conservatorio Nacional de Música. 
Ha realizado principalmente obra para piano solo, 
que abarca estilos románticos con toques ligeramente 
modernos. Sus composiciones van de obras breves 
como preludios y nocturnos hasta sonatas. 
Domingo 12, 14:00 h | Entrada libre

Recital del guitarrista Luis Benítez Alba
Luis Benítez Alba nació en la Ciudad de México. 
Comenzó sus estudios de música en 2003 y en 2005 
ingresó a la Escuela Nacional de Música de la unam.
Domingo 12, 16:00 horas | Entrada libre

Recital de Emilio Lluis, piano e Iñaki Etxepare, chelo
El Dúo Lluis-Etxepare se estableció en 2009 
ofreciendo numerosos recitales y a la grabación de 
la Integral de las seis Sonatas de Beethoven para 
piano y violonchelo. 
Sábado 25, 16:00 h | Entrada libre

Coro Comunitario de la Ciudad de México
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 el año de 2006.
Domingo 26, 12:00 h | Entrada libre

Noche de Museos | Concierto de Bellas Artes 
La Coordinación Nacional de Música y Ópera del 
inba, promueve y difunde el patrimonio musical 
mediante conciertos con obras de compositores 
mexicanos y estimula la ejecución de músicos e 
instrumentistas nacionales.
Miércoles 29, 19:00 horas | Entrada libre 



M A R Z O  2 0 1 720L I T E R A T U R A

LUIS DE TAVIRA Y JUAN VILLORO

DISERTACIÓN A DOS VOCES SOBRE

TEATRO ALEMÁN 
CONTEMPORÁNEO

SALA MANUEL M. PONCE. PALACIO DE BELLAS ARTES 
MARTES 28, 19:00 h
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La escritura y la corrupción del alma: 
la poética de Italo Svevo
El escaso conocimiento de la obra de Italo Svevo 
y el vínculo que une al autor italiano con Alfonso 
Reyes serán los ejes de la conferencia dictada por 
expertos en letras italianas.
Participan: Rodrigo Jardón Herrera 
y Diego Antonio Mejía
Capilla Alfonsina | Viernes 24, 19:00 h

Teatro Alemán Contemporáneo
Disertación a dos voces sobre esta compilación 
que reúne diez obras de autores alemanes escritas 
entre 1973 y 2008.
Participan: Luis de Tavira y Juan Villoro
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Martes 28, 19:00 h

ACTIVIDADES ESPECIALES

Entrega del Premio Internacional de 
Ensayo Pedro Henríquez Ureña
En memoria del escritor y pensador dominicano, 
la Academia Mexicana de la Lengua entrega 
este reconocimiento que en años anteriores han 
recibido Emilio Lledó y Pedro Lastra, académicos 
español y chileno, respectivamente.
Participan: Adolfo Castañón, Jaime Labastida 
y Luce López-Baralt 
Interpretación musical: 
Fernando García Torres, piano
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Lunes 6, 19:00 h

Primera tertulia literaria 
ARGENMEX. Escribir en argentino, 
vivir en México
Una serie dedicada a recuperar la memoria del 
exilio argentino; los contertulios hablarán desde 
su experiencia de lo que es ser escritor en México, 
la raíz argentina, las influencias y lo que cada uno 
experimenta al escribir en un país en el que no nació.
Participan: Nicolás Cabral, Jerónimo Repoll
y Candia Gajá 
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Miércoles 8, 19:00 h

XXI Encuentro Internacional
XVII Iberoamericano de Mujeres 
en el Arte México-España
El Colectivo de Mujeres en la Música, A.C., reúne a 
escritoras y creadoras para conversar sobre temas 
literarios relacionados con la producción artística 
de las mujeres, en esta ocasión, con la temática 
Resonancia en acción.
Sala Manuel M. Ponce. PBA
Miércoles 15, 16:00 a 20:00 h

Protagonistas de la Literatura 
Mexicana: Antonio Deltoro
En el marco del Día Mundial de la Poesía, la 
Secretaría de Cultura reconoce la trayectoria de 
este poeta “de baja velocidad” que, en su lírica, 
confiere al mundo una nueva experiencia vital.
Participan: Juan Carlos Abril, Luigi Amara, 
Christian Peña y el autor
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Martes 21, 19:00 h

El libro de los libros 
De Fernando Corona
Este libro nos adentra en cuadros, imágenes, 
estatuas, cuartos, calles, relatos, parajes, símbolos 
que son el ningún lado de todos los lados que 
inspirara alguna vez la recreación del Aleph.
Participan: Adolfo Castañón, Iliana Godoy, 
Alicia Reyes y el autor | Modera: Mar Beltrán
Capilla Alfonsina | Miércoles 1, 19:00 h

El maíz se sienta para platicar
De Ana Díaz Álvarez
Este libro analiza el contacto cultural entre los 
nahuas y los españoles a partir del estudio del 
Tonalámatl, códice nahua prehispánico de contenido 
ritual. Una obra que da a luz, de forma aguda e 
inédita, sobre las formas del pensamiento nahua.
Participan: Carlos Mondragón, Zenia Yébenes, 
Emiliano Zolla y la autora
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Jueves 2, 19:00 h

PRESENTACIONES 
EDITORIALES
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Sombra roja. Diecisiete poetas 
mexicanas (1964-1985)
Selección y prólogo de Rodrigo Castillo
Volumen que recoge la voz de diecisiete poetas 
mexicanas, cuya escritura se distingue por la 
originalidad de cada una en lo que a forma y tema 
se refieren.
Participan: Rocío Cerón, Carla Faesler, Maricela 
Guerrero, Mercedes Luna, Irma Pineda, Xitlalitl 
Rodríguez y Sara Uribe | Modera: Ana Franco Ortuño
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Domingo 5, 12:00 h

Nadie me sabe dar razón. Tijuana: 
migración y memoria
De Ana Luisa Calvillo, Roberto Castillo Udiarte, 
Rodolfo Cruz Piñeiro, Georgina Hidalgo Vivas, 
Emiliano Pérez Cruz y Leonardo Tarifeño 
Esta edición presenta el resultado de los trabajos 
en los talleres de escritura realizados con 
migrantes de la ciudad de Tijuana. Mediante este 
ejercicio literario, los migrantes dan forma a sus 
sueños, historias, deseos, recuerdos y esperanzas.
Sala Manuel M. Ponce. PBA
Martes 7, 19:00 h

Malleus Maleficarum. El martillo de los 
brujos. El libro infame de la Inquisición
De Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger
Pensada como manual de instrucciones para 
combatir la brujería en el siglo XV, esta perturbadora 
obra es considerada como el libro más infame que se 
haya concebido jamás.
Participan: María Emilia Chávez Lara 
y Héctor de Mauleón
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 7, 19:00 h

Cuando la noche se pinta de 
anaranjado, ser mujer en México
De Irma Gallo
Compilación de entrevistas y reportajes publicados 
en diversos medios como El Universal, Sin Embargo, 
Variopinto, entre otros. Se trata de historias de 
mujeres que han encontrado diversas maneras de 
enfrentar la violencia de género y la discriminación.
Participan: Mónica Mateos, Elizabeth Palacios y la 
autora | Sala Adamo Boari. PBA | Miércoles 8, 19:00 h

Sala de redacción
De Pablo Espinosa 
Este libro pone sobre la gran mesa de la literatura 
sus crónicas para disfrutar las más atractivas, las que 
logren llegar al corazón, a la vista y estimulen el olfato, 
porque su escritura es tan sensorial como apasionada.
Participan: Elena Poniatowska, José Gordon y el autor 
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Domingo 12, 12:00 h

Entre tu vida y mis raíces
De Óscar Quiroga, Tatiana Cortés Bacigalupo, 
Alejandro Cifuentes, entre otros
Esta antología de seis autores de México, Chile, 
Colombia y España, es más que un espejo de la 
cultura, las raíces, y la pasión, que marcan nuestra 
vida, en ese deseo de escribir y trascender, tomando 
como única plataforma la lectura y el aprendizaje 
de los grandes escritores de habla hispana, quienes 
depositaron en nuestras manos un legado literario 
que nos sentimos obligados a perpetuar.
Participan: Hayde Arreola y Magaly Pinal Álvarez
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 14, 19:00 h
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Buenas noches, desolación
De Sue Zurita
El más reciente libro de Sue Zurita compila 
cuentos breves de amor y desamor, historias 
de separaciones y reinicios, de rupturas y 
reinvenciones. Con su habitual ligereza y 
capacidad de convicción, la autora da una 
estimable muestra de sus avances en el oficio 
narrativo que tantos lectores le ha ganado.
Participan: Monserrat Monzón, Rodolfo Naró 
y la autora
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Jueves 16, 19:00 h

Vamos al circo. Minificción 
hispanoamericana
Con más de 120 textos de escritores de Argentina, 
Colombia, España, Estados Unidos, Perú, Venezuela 
y México, esta antología presenta relatos sorpre-
sivos y breves inspirados en las evocaciones de los 
actos prodigiosos de gente insólita.
Participan: Agustín Monsreal, Adriana Azucena 
Rodríguez y Fernando Sánchez Clelo
Modera: Gloria Ramírez
Sala Adamo Boari. PBA | Miércoles 15, 19:00 h

Todo Eso Es Yo
De Sylvia Aguilar Zéleny
Novela que construye un sólido e inquietante relato 
sobre esa infancia que, violenta, crece en la frontera 
entre Ciudad Juárez y El Paso. La protagonista de la 
historia demuestra que la escritura es un arma que 
apunta y dispara a todos nuestros yo.
Participan: Liliana Pedroza, Sara Uribe y la autora
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Miércoles 15, 19:00 h

La raíz cuadrada del cielo, Todo este 
silencio y Contratiempos
De Alberto Blanco 
Escritor que rebasa las fronteras de la poesía con 
su trabajo como artista visual, músico, ensayista 
y traductor.
Participan: Gerardo González, Miraceti Jiménez, 
Víctor Roura y el autor
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Domingo 19, 12:00 h

Doble, derecho, en old fashion
De Adolfo Vergara Trujillo
Obra que esgrime con soltura las armas propias del 
realismo sucio: la honestidad, el atrevimiento ante 
las palabras y la contundencia estética.
Participan: Katnira Bello, Armando González 
Torres y el autor | Modera: Leticia Dávila
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Miércoles 22, 19:00 h

Metafísica de las costumbres
De Enrique Ángel González Cuevas
Metafísica de las costumbres, Premio Nacional de 
Cuento Breve Agustín Monsreal 2015 que otorga la 
Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, reúne 
historias que viajan desde la ternura, el temor y el 
hastío hasta la risa íntima entre lo que pensa- 
mos y decimos. Estos cuentos nutren la sólida 
tradición literaria de la brevedad y lo fantástico.
Participan: Alberto Chimal, Agustín Monsreal 
y el autor | Modera: Ovidio Ríos
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Viernes 24, 19:00 h

Pequeño Pushkin y otras historias
De Mauricio Carrera
Gracias a su rica galería de personajes que incluye 
anarquistas dispuestos a cambiar el mundo o 
recién casados que pasan su luna de miel en un 
sitio lleno de ladrones, estas páginas ofrecen una 
vuelta al mundo en excelente compañía.
Participan: Ana Clavel, Eduardo Antonio Parra 
y el autor | Modera: Marcial Fernández
Sala Adamo Boari. PBA | Miércoles 29, 19:00 h
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CICLOS

TEMPRANO CUENTAN LOS ABUELOS
Narración Oral y Taller para los Adultos Mayores

Abuelas de palabra
Tres mujeres, tres vidas que comparten desde 
el corazón y la razón lo que leen, escriben, evo- 
can e inventan.
Participan: Abuelas narradoras del taller
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Martes 7, 11:00 h

LO JOVEN Y LO CLÁSICO

Jack Kerouac
Pilar de la Generación Beat, la obra literaria de este 
autor abarcó temas como la espiritualidad católica, 
el jazz, la promiscuidad, el budismo, las drogas, la 
pobreza y los viajes.
Participa: Diego Olavarría
Sala Adamo Boari. PBA
Miércoles 22, 19:00 h

LA HORA DEL CUENTO HISTORIAS 
DE AMOR, HUMOR Y...

Mujeres toman la palabra
Tradición oral, cuentos de la picaresca y relatos 
literarios en donde las mujeres son protagonistas 
sabias y amorosas.
Participan: Luz María Cruz y Marcela Sabio
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Jueves 9, 19:00 h

MUJERES DE LETRAS

Elena Ferrante
Nadie sabe quién es esta popular autora y sus editores 
de origen procuran mantener un silencio absoluto 
sobre su identidad. La mayoría de críticos la saludan 
como una voz extraordinaria que ha dado un vuelco 
a la narrativa de los últimos años. En esta sesión se 
abordará el misterio de su éxito con los lectores. 
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Martes 14, 19:00 h
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KUBRICK DESDE LA MIRADA DE 
LOS ESCRITORES MEXICANOS

Lolita (1962) y 2001: Odisea en el espacio (1968)
En el marco de Stanley Kubrick: la exposición, la 
Coordinación Nacional de Literatura del INBA, 
la Cineteca Nacional y el British Council reúnen 
a escritores mexicanos para que compartan su 
perspectiva de la obra del cineasta británico.
Participan: Ana Clavel y Alberto Chimal
Sala 4 de la Cineteca Nacional
Miércoles 22, 18:00 h

SEMINARIO DE ALFONSO REYES. 
DEL ARCHIVO A LA TERTULIA
Especialistas hablarán sobre la figura del polígrafo 
mexicano a través de su obra, correspondencia y 
diarios. Actividad organizada por la Cátedra Alfonso 
Reyes, el Tecnológico de Monterrey y el INBA.
José Gaos, Emilio Uranga y Alfonso Reyes, 
reflexiones sobre Goethe
Jueves 2, 18:00 h 
La poesía de Reyes, reflexiones sobre Goethe
Jueves 23, 18:00 h
Capilla Alfonsina

VISITANDO A LOS LECTORES
A través de la lectura los autores comparten su 
obra literaria con el público.

María Ángeles Juárez Téllez 
Originaria del estado de Michoacán, estudió 
Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus 
publicaciones se encuentran: Bajo los girasoles, 
Cosas que dejé en la lejanía: Memorias de Juan 
de la Cabada, De cándidos recreos y En el fuego 
del tiempo. 
Ha colaborado en suplementos culturales y 
revistas especializadas en literatura.
Participa: la autora
Universidad Obrera
San Ildefonso 72, Centro Histórico, Ciudad de México
Viernes 24, 17:00 h

Joe de la Rosa 
En 2014 fue incluida en la antología digital 
Terrotic, proyecto que se gestó en Twitter (de 
Cuento de Terror y erotismo) con una mini 
ficción y colaboración en cadáver exquisito (bajo 
pseudónimo).  Participó en el Primer Festival de 
la palabra en Temascalcingo y en la Jornada de 
Lectura de Poesía Poetas por la Paz dentro del 
marco del IX Festival Palabra en el mundo y del 
Festival World Poetry Movement (Junio 2015) y en 
el Encuentro Moebius Poetas Nacidos en los 80.
Participa: la autora 
Penitenciaria del Distrito Federal
Calzada Ermita Iztapalapa s/n, Santa Martha 
Acatitla, Ciudad de México
Lunes 13, 11:00 h

Gustavo Alatorre (Ciudad de México, 1979) 
Poeta, ensayista y profesor de Literatura. Ha 
publicado poesía: Guardar el Infierno (2011) y 
Nueve nocturnos para que duerma Lesbia (2014); 
ensayo: El derrumbe amoroso. Apuntes sobre 
la poética de El turno del aullante de Max Rojas 
(2013). Su obra ha merecido distinciones, como 
el tercer lugar del Torneo de Poesía Adversario 
en el Cuadrilátero 2007, Premio Universitario de 
Poesía Décima Muerte 2008 y 2012, convocado 
por la UNAM, los Juegos Florales Nacionales de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2008, 
entre otros. Actualmente estudia el doctorado en 
Letras en la UNAM.
Participa: Gustavo Alatorre
Centro Femenil de Reinserción Social 
Sta. Martha Acatitla
Calzada Ermita Iztapalapa s/n, Santa Martha 
Acatitla, Ciudad de México
Lunes 27, 11:00 h
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VISITAS LITERARIAS

Obras Completas: Monumentos 
del boxeo mexicano
El deporte de las orejas de coliflor no sólo está en 
la inteligencia y en los puños, también vive de sus 
monumentos y memorias. Plazas, arenas, casas, 
edificios demolidos, cervecerías clausuradas y 
gimnasios clásicos, complementan la vida literaria 
y deportiva de una ciudad inabarcable.
Lecturas recomendadas: Las glorias del Gran Púas, 
de Ricardo Garibay, Grijalbo, 1978. Gimnasios 
clásicos de boxeo de la Ciudad de México, revista 
Esquina Boxeo, núm. 12, 2013. Bert Colima. 
Relámpago de Whitier, de Servando Ortoll, 
La Dulce Ciencia Ediciones, 2013.
Coordina: Rodrigo Castillo
Punto de encuentro: Plaza del Boxeador 
Av. Paseo de la Reforma s/n, col. Morelos 
(Metro Garibaldi, entre las calles 
de Jaime Nunó y Allende)
Domingo 12, 10:00 h
Costo por persona: $20

Distrito Bolaño
La Coordinación Nacional de Literatura del INBA 
y la editorial Penguin Random House invitan a un 
paseo especial para conocer más de la vida y obra 
del escritor chileno Roberto Bolaño. En la novela 
El espíritu de la ciencia ficción, el autor recrea el 
ambiente mexicano que lo formó. Se trata sin duda 
de un autor callejero y seguir sus pasos es la mejor 
manera de entrar a su obra. De la colonia Guerrero 
a Bucareli, esta obra reivindica una ciudad 
bohemia, ruidosa y llena de vida. 
Lecturas recomendadas: El espíritu de la ciencia 
ficción (novela), Los detectives salvajes (novela), 
Amuleto (novela), Llamadas telefónicas (cuentos) y 
Los perros románticos (poesía), de Roberto Bolaño.
Coordina: Leonardo Tarifeño
Punto de encuentro: esquina de República de 
Argentina y Donceles
Jueves 16, 18:00 h; domingo 26, 10:00 h
Cupo limitado a 30 personas, previa inscripción
Entrada libre

Se sugiere equipaje ligero; ropa y zapatos cómodos.
Informes e inscripciones: lunes a viernes, 10:00 a 15:30 h
Tel. 55 29 42 94 y 57 72 22 42, Ext. 6727
sshernandez@inba.gob.mx

¿QUIERES QUE TE 
LO LEA OTRA VEZ?
Lectura en voz alta a cargo de José María de Tavira 
La isla misteriosa de Julio Verne
Sala Manuel M. Ponce. PBA 
Sábado 25, 12:00 h

LEO... LUEGO EXISTO
Lectura en voz alta a cargo del Primer actor Ignacio 
López Tarso y el actor Juan Ignacio Aranda,
leyendo fragmentos de la novela El coronel no 
tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez 
(Celebrando 90 años del natalicio del autor)
Sala Manuel M. Ponce. PBA 
Domingo 26, 12:00 h
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EXPOSICIONES

Algo 
sobre 
Jaime 

Sabines

Muestra documental que integra diversos manuscritos, 
fotografías y textos críticos sobre la obra de Jaime Sabines, 
organizada por la Coordinación Nacional de Literatura del INBA 
en homenaje al poeta chiapaneco.
Fototeca Juan Crisóstomo Méndez
Complejo Museístico La Constancia Mexicana 
Blvd. Esteban de Antuñano 10, col. Luz Obrera, Puebla, Puebla
Hasta el domingo 2 de abril
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DARÍO VILLALBA 
OBRAS 1974-2015

MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL
HASTA EL DOMINGO 14 DE MAYO 

MARTES A DOMINGO, 10:00 A 18:00 h

M U S E O S
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ACTIVIDADES PARALELAS
Concierto Música revolucionaria
En colaboración con la Coordinación Nacional de 
Música y Ópera | Carlos Alberto Pecero, pianista
A través del piano, el espectador realizará un 
recorrido por la música del periodo revolucionario 
con piezas disruptivas y renovadoras de la época. 
El maestro Pecero es solista permanente de la 
Orquesta Clásica de México y miembro del grupo 
Concertistas de Bellas Artes, además de haber 
alternado con artistas de renombre como Yo-Yo 
Ma, Elena Durán y Mstislav Rostropovich.
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Miércoles 1, 19:00 h

Charla Manuel M. Ponce, 
¿revolucionario?
En colaboración con la Coordinación Nacional de 
Música y Ópera | Imparte: Sergio Ortiz 
Esta sesión propone una reflexión en torno a 
los aportes y contribuciones del músico Manuel 
M. Ponce, cuyo trabajo destacó por presentar 
composiciones que innovaron en el terreno 
musical a pesar de su conocida personalidad 
conservadora. El compositor perteneció al Ateneo 
de la Juventud, y a su vez favoreció proyectos 
musicales que no necesariamente estaban 
dedicados a las clases privilegiadas del Porfiriato. 
Esta ocasión daremos cuenta de las paradojas que 
caracterizaron a este personaje.
Sala Adamo Boari. PBA | Jueves 2, 17:00 h

Presentación del catálogo 
Pinta la Revolución. 
Arte moderno mexicano, 1910-1950
El catálogo de la muestra Pinta la Revolución: Arte 
moderno mexicano, 1910-1950 es un ejemplar 
en el que participan trece especialistas nacionales 
e internacionales en el arte moderno mexicano, 
que analizan este periodo a profundidad desde un 
contexto actual. Esta publicación que acompaña la 
muestra es producto de una colaboración entre el 
Museo de Arte de Filadelfia y el Museo del Palacio 
de Bellas Artes.
Presentan: Ana Garduño y Javier Garciadiego
Modera: Dafne Cruz Porchini
Sala Manuel M. Ponce. PBA | Jueves 9, 17:00 h

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES 

Pinta la Revolución. 
Arte moderno mexicano, 1910-1950
Exposición organizada por el Philadelphia Museum 
of Art y el Museo del Palacio de Bellas Artes. 
Explora la rica y fascinante historia de una época 
de importantes transformaciones a través de obras 
maestras de grandes artistas mexicanos del periodo 
revolucionario y posrevolucionario. Se trata de 
un diálogo binacional en torno al arte moderno 
mexicano representado en piezas que van desde 
murales portátiles y pinturas, hasta impresos, 
ejemplares de periódicos, fotografías, libros e 
interactivos digitales que permiten apreciar las 
obras como nunca antes gracias a su alta definición.
Hasta el domingo 7 de mayo

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Colección de murales
Siete artistas nacionales con una brillante 
trayectoria ejecutaron 17 obras murales entre 
1928 y 1963, mismas que hoy enriquecen la 
colección permanente 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.



M A R Z O  2 0 1 730

De la piedra al barro. Escultura 
mexicana. Siglos XIX y XX
Se presenta una selección de esculturas que 
posibilitan el seguimiento visual a una compacta 
representación de la disciplina a partir de piezas 
producidas a lo largo del siglo XIX y las primeras 
décadas del  siglo XX, lo que permitirá reflexionar 
sobre las diferentes orientaciones estéticas y temas 
del periodo, con base en la sucesión de vertientes 
artísticas que permearon la estatuaria académica: 
partiendo del neoclasicismo de Manuel Tolsá 
y José María Labastida, pasando por el idealismo 
de Manuel Vilar y sus discípulos, continuando con 
el esteticismo de Gabriel Guerra y Miguel Noreña, 
hasta llegar al realismo poético con resonancias de 
Art-Nouveau, de Arnulfo Domínguez Bello, Jesús 
Contreras y Fidencio Lucano Nava. La secuencia 
abarcará la Escuela Mexicana de Escultura en el siglo 
XX y ejemplos de la talla directa, con artistas de la 
categoría de Carlos Bracho, Guillermo Ruiz, Francisco 
Arturo Marín y Oliverio Martínez, entre otros.
Sala 22, primer piso

MUSEO NACIONAL DE ARTE 

Recorrido permanente del siglo XIX
El Museo Nacional de Arte propone un nuevo 
recorrido expositivo de las colecciones del siglo 
XIX en las áreas permanentes, a partir de una 
serie de correlatos con colecciones externas 
y la confrontación de obras hegemónicas con 
producciones adyacentes a partir de sus atributos 
artísticos por sí mismos, antes que por sus 
determinismos históricos. Los segmentos con 
los replanteamientos respetan las fronteras 
cronológicas del siglo XIX, darán un seguimiento a 
determinados temas, artistas y atributos o motivos 
estilísticos sin un puntual orden cronológico 
dentro del periodo, lo que permitirá al público 
tener nuevas experiencias estéticas y educativas. 
De esta forma, luego de dieciséis años de un guion 
sin modificaciones, estos guiños curatoriales 
permitirán incorporar obras excepcionales del 
acervo que quedaron relegadas de la exposición 
permanente en la construcción del guion del 2000, 
y aquellas piezas que se han ido incorporando a 
la colección, por donación o adquisición, durante 
casi tres lustros. 
Salas 19 a 26, primer piso

Recorrido: Representación, 
indigenismo y muralismo
En este recorrido se examinan una serie de murales 
que cuentan con una gran trascendencia debido a 
su configuración estética y contenido. Los murales 
a observar son: La cena del capitalista (1926), 
La danza de los listones (1923-1924), Viernes de 
Dolores en el canal de Santa Anita (1923-1924) y El 
arsenal (1928), todos realizados por Diego Rivera y 
ubicados dentro del inmueble de la Secretaría de 
Educación Pública.
Imparte: Alejandro Morfín | Viernes 31, 17:00 h
Punto de encuentro: Edificio de la Secretaría de 
Educación Pública 
(República de Argentina 28, Col. Centro)
Se recomienda: vestimenta cómoda y equipaje 
ligero | Cupo limitado
Inscripciones a recorridos: 55 12 66 54 ext. 6401 
y 6408; mpba.informes@inba.gob.mx

Ciclo de cine comentado
En colaboración con Cineteca Nacional
Sedes: Cineteca Nacional, sala M. Ponce. PBA y 
Biblioteca México
Del miércoles 14 de marzo al jueves 4 de mayo
Programación completa en: 
www.museopalaciodebellasartes.gob.mx

Visitas guiadas
Martes a domingo, 13:00 y 15:00 h
Mayores informes:  55126654 ext. 6341 
mpba.informes@inba.gob.mx

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada: $60 | Gratis a estudiantes, maestros 
e inapam | Domingos entrada libre.
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EXPOSICIÓNES PERMANENTES

Colección 5 Siglos de arte en México
Recorrido por cinco centurias de arte en México, 
que abarcan del siglo XVI a la primera mitad del 
siglo XX. Conformado por un acervo de cerca 
de 6,000 piezas, el museo hace accesible al 
público una porción de su colección a través de la 
exposición permanente de obras que se disponen 
en varias salas del recinto. En el recorrido, el 
visitante puede apreciar una buena parte del 
desarrollo artístico de las artes plásticas en México.
Recorrido permanente siglo XX: salas 27 a 32 

Territorio ideal. José María Velasco, 
perspectivas de una época
A partir de la producción artística de José María 
Velasco (1840-1912), como el referente nacional de 
la plenitud expresiva del paisaje moderno, tienen 
presencia una constelación de artistas quienes 
orbitan en las múltiples dimensiones estilísti-
cas y conceptuales generadoras de una gama de 
panoramas del territorio nacional desde la pintura, 
el dibujo, la gráfica y la fotografía. El objetivo de la 
muestra es explorar las diversas modalidades 
y disciplinas que convergieron en buena parte del 
siglo XIX y a principios del XX, que generaron una 
serie de estrategias figurativas y simbólicas para 
la reproducción paisajista, a un alto nivel sugestivo
y naturalista, del vasto territorio nacional. 
Sala José María Velasco, primer piso

VISITAS GUIADAS

Recorrido por la exposición De la piedra al barro: 
escultura mexicana. siglos XIX y XX
Todo público | Cupo: 35 personas | 12:00 h

Territorio ideal: perspectivas de una época. 
José María Velasco 
Todo público | Cupo: 35 personas | 14:00 h
Punto de encuentro: vestíbulo bajo las escaleras
Actividad gratuita con el pago de boleto del acceso.
Informes: visitasguiadas@munal.inba.gob.mx
Tel: 86475430 ext. 5067

Talleres para público general
Talleres que brindan un acercamiento a diferentes 
contenidos formales y conceptuales de las 
exposiciones que se presentan en el Museo.
Arte en construcción 
Sábado y domingo, 10:00 a 16:00 h 
Iniciando cada hora | Donativo sugerido: $15
Informes: educacion@munal.inba.gob.mx 
Tel. 86475430 ext. 5004

Taller de escultura con materiales 
reciclados
Taller de escultura con la técnica de ensamblaje, 
por medio de materiales de reúso, 
los participantes podrán ir construyendo 
sus propuestas escultóricas.
Arte en construcción | Todos los miércoles
Del miércoles 8 de marzo al viernes 17 de mayo, 
11:00 a 14:00 h | Dirigido a público en general
Actividad gratuita 

CINE: Ciclo Universo femenino 
En colaboración con IMCINE
Domingo 5
Más que a nada en el mundo | Directores: Andrés 
León Becker / Javier Solar Clasificación: B-15 | 11:00 h
Viaje redondo | Director: Gerardo Tort  
Clasificación B-15 | 16:00 h
Domingo 12
No quiero dormir sola | Directora: Natalia Beristain 
Egurrola | Clasificación: B | 11:00 h
Más vale maña que fuerza | Directora: María del 
Carmen de Lara | Clasificación: B | 16:00 h
Domingo 19
Párpados azules | Director: Ernesto Contreras  
Clasificación: B-15 | 11:00 h
Las caras de la luna | Directora: Guita Schyfter  
Clasificación: B | 16:00 h
Domingo 26
Ópera | Director: Juan Patricio Riveroll  
Clasificación: B | 11:00 h
Acosada | Directora: Marcela Fernández Violante 
Clasificación: B | 16:00 h

Auditorio Adolfo Best Maugard
Consultar clasificación | Entrada gratuita
Informes: 8647-5430 ext. 5067
www.munal.mx
atencionalpublico@munal.inba.gob.mx
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SALÓN DE LA 
PLÁSTICA MEXICANA

A cien años de la Constitución
Exposición que conmemora los 100 años de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. Participan las disciplinas de 
pintura, escultura, grabado y fotografía.
Salas I y IV

Mujeres del SPM, 
colectiva todas las técnicas
Artistas del Salón de la Plástica Mexicana ofrecen 
un panorama del quehacer artístico, a través de 
su obra, con un estilo propio y característico de 
cada una de ellas. Las muestras en su conjunto 
establecen un discurso visual en donde queda de 
manifiesto el compromiso de las creadoras con el 
arte como forma de expresión.
Salas II y III

Del jueves 16 de marzo al domingo 9 de abril

Benito Messeguer 1930 – 1982. 
Exposición retrospectiva
De muros de soledad al paraíso
Salas I, II, III y IV 
Hasta el domingo 19 

Horarios: lunes a sábado, 10:00 a 18:00 h; 
domingo 10:00 a 14:00 h | Entrada libre

NOCHE DE MUSEOS
Recorrido por la exposición De la piedra al barro: 
escultura mexicana. siglos XIX y XX
Último miércoles de mes, 19:00 y 20:00 h
Todo público | Cupo: 35 personas 
Punto de encuentro: vestíbulo bajo las escaleras
Actividad gratuita. 
Informes: visitasguiadas@munal.inba.gob.mx
Tel: 86475430 ext. 5067

Horarios: martes a domingo de 10:00 a 18:00 h 
Entrada $60 | Entrada libre: Domingos / martes 
a sábado con credencial de estudiante, inapam, 
Sépalo y Amigos munal vigente.

Arcano Metafísico
Muestra individual de Eduardo Candelas. Artista 
de la colonia Valle Gómez, vecino del barrio de 
Tepito, quien ha desarrollado un lenguaje propio al 
obsesionarse por un lado con la figura humana y su 
expresividad; por el otro, reciclando materiales de 
desecho para construir obra en series, explorando 
una amplia variedad de soportes, texturas, colores 
y formatos. 
Fermín Paulino Tetlamatzin (Juegos mexicanos 
de antaño) Pieza del mes y Gabinete |  Nández 
Intervención de Fachada
Hasta el domingo 26 

TALLER
Pixelation adultos 
A partir de un previo trabajo de campo 
recolectando basura de las calles del entorno 
para construir personajes, cuyos escenarios son 
espacios del barrio mismo, se da este laboratorio 
en donde se realizan animaciones, video-cortos 
en stop motion. Cupo limitado a 6 participantes. 
Inscripciones martes y viernes, 14:00 a 17:00 h
Imparte: Nikki Schuster e Itzel Ochoa. 
Costo: $ 375 (Si eres de las colonias Morelos, 
Guerrero y Ex-hipódromo de Peralvillo, recibes 
una beca del 100%. * Se requerirá comprobante 
de domicilio e identificación oficial para otorgar 
la beca.)
Del lunes 20 al viernes 24, 15:00 a 18:00 h

Visitas guiadas. Sensibilización al arte
Acercamiento a expresiones artísticas, a través de 
una visita guiada recorriendo la exposición vigente. 
Martes y viernes, 10:00 a 17:00 h 
Dirigida a todo público. Citas al: 8647 5300 
Indispensable confirmar asistencia

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

GALERÍA JOSÉ 
MARÍA VELASCO 
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MUSEO DE ARTE MODERNO

Sigmar Polke. Música de un origen 
desconocido
Exposición que reúne 40 gouaches realizados 
por Sigmar Polke en 1996. Considerado uno de 
los creadores alemanes más revelantes de la 
posguerra. Las obras ofrecen al espectador una 
idea de las posibilidades estilísticas, formales e 
iconográficas del artista, enfatizando su gusto por 
la experimentación. Fue alumno de Josef Beuys 
en la Kunst Akademie de Düsseldorf, donde fundó 
con su condiscípulo Gerhardt Richter la tendencia 
del “realismo capitalista”, un antiestilo derivado 
del pop y contrapunto occidental y consumista del 
realismo socialista soviético.
Inauguración sábado 11, 12:00 h

Kazuya Sakai en México 1965-1977 
Pintura-diseño-crítica-música 
Exposición que se centra en la producción que 
Sakai realizó en México, particularmente en la serie 
Ondulaciones. La intención es ofrecer una muestra 
que ayude en un mejor entendimiento de lo que en 
términos generales se conoce como “abstracción”, así 
como el desarrollo de la pintura dentro de la historia 
del arte de la segunda mitad del siglo XX en México. 
Hasta el domingo 12 

20 mujeres y Elena Garro. A 100 
años de su nacimiento
Álbum obsequio de Antonio Peláez a Elena Garro 
y Octavio Paz.
Una carpeta de dibujos realizados por Antonio 
Peláez (España, 1921-México, 1994) de veintiún 
mujeres del ámbito artístico, literario y actoral, 
con textos de autores como Andrés Henestrosa, 
Alfonso Reyes, Salvador Novo, Octavio Paz, 
Fernando Benítez, Carlos Pellicer, Guadalupe Amor 
y Jorge Luis Borges, entre otros, sirven de pretexto 
para homenajear a Elena Garro, en el centenario de 
su nacimiento. El MAM presenta una exposición a 
partir de este documento, obsequiado por el pintor 
a la escritora y a su entonces esposo Octavio Paz, 
en 1957, según dedicatoria manuscrita: el trazo 
se vuelve hilo conductor entre Garro y su tiempo 
al aglutinar la efervescencia artística del México 
posrevolucionario y moderno. 
Hasta el domingo 30 de abril

Monstruosismos
Lo monstruoso comienza al cruzar un límite. 
Se trata de lo que está afuera: expulsado, 
descoyuntado, deforme, anómalo. Más allá de los 
umbrales y también en la intersección, el monstruo 
señala nuevas formas de realidad. La inmersión en 
lo grotesco y lo existencial, en contra de la tradición 
y la normatividad dan al visitante la oportunidad 
de reflexionar acerca de su identidad, y de fugarse 
e imaginar otros cuerpos posibles. La exposición 
muestra varias estancias: figuras descompuestas, 
desviadas e insólitas; imágenes sagradas, cuerpos 
excéntricos o desplazados que van más allá de sí 
mismos en la obra de artistas conocidos y anónimos 
en pintura, escultura, gráfica y fotografía.
Hasta el domingo 16 abril 

La colección. Escenarios modernos 
para una identidad nacional (1914-1983)
Entre las revisiones periódicas que el MAM 
emprende en torno a su colección para darle 
movilidad y ofrecer distintas lecturas, en esta 
ocasión Escenarios modernos para una identidad 
nacional (1914-1983) da cuenta de la circunstancia 
que experimentó el arte moderno mexicano en 
el siglo XX. Las reflexiones en torno al tema, los 
autores y las iconografías del acervo, permiten 
mostrar aquellos clichés de identidad que gestaron 
una forma de vernos y de ser vistos, esquemas que 
se diluyen, persisten otros, pero que no pierden su 
calidad de puntos de partida.
Durante  marzo

Horarios: martes a domingo, 10:15 a 17:30 h 
Entrada: $60 | Gratis a estudiantes, maestros 
e inapam | Domingos entrada libre.
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MUSEO CASA ESTUDIO DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO

30 años Museo Casa Estudio 
Diego Rivera y Frida Kahlo
Exposición conmemorativa que combina mediante la 
presentación de fotografías, obra plástica, esculturas, 
videos y documentos diversos, dos dimensiones: 
La primera tiene que ver con las casas-museo 
funcionalistas creadas por Juan O’Gorman; la 
segunda, con la memoria acumulada del recinto 
desde que funcionó como casa-taller de Diego Rivera.
Hasta el domingo 5 

Frente Nacional de Artes Plásticas 
(1952-1962)
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 10 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. A su vez, fundó un 
espacio propio auspiciado por sus integrantes 
que participaron activamente en la lucha contra la 
destrucción del patrimonio histórico.
Del viernes 31 de marzo al domingo 2 de julio

EXPOSICIONES PERMANENTES

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

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

Talleres de fin de semana
Retrato cubista. Pastel sobre cartoncillo. Cubismo.
Objetivos:
• Conocer la etapa cubista del artista
• Explorar el cubismo de Diego Rivera en retratos
• Conocer la técnica de calca con estarcido
• Obtener un folder decorado con un retrato cubista 
de Diego Rivera, Frida Kahlo o Juan O´Gorman
Todos los sábados y domingos 
10:00 a 15:00 h | Sesiones de 60 minutos
Dirigido a: Público familiar
Cuota de recuperación: $10
 
Espacio educativo - Maqueta de atención al 
público con discapacidad motriz.
Martes a domingo, 10:00 a 17:30 h | Gratuito

Horario: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h | Entrada: $30 | Gratis a estudiantes, maestros e inapam 
Domingos entrada libre. 
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MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO

Fernando Ortega. Nota rosa
Proyecto de Fernando Ortega (Ciudad de México, 
1971) en el que la memoria y la fijación por un 
color convergen, magnificando el acontecimiento 
que se experimenta, sea como parte de un 
escenario sugerido, o como parte del registro de 
algo que sucedió en otro espacio y en otro tiempo. 
Las tres obras que conforman Nota rosa se sitúan 
precisamente en el momento en que algo –un 
mosquito, un globo o una persona- se cuela, 
en sentido literal, a un lugar donde no ha sido 
invitado. Como en proyectos anteriores, Ortega 
destaca momentos de aparente fragilidad en la 
elaboración de experimentos fenomenológicos, 
potenciales develadores de un lenguaje poético en 
los intersticios entre lo visible y lo invisible. 
Hasta el domingo 2 de abril 

Tacita Dean
La exposición monográfica Tacita Dean, en el Museo 
Tamayo, exhibirá obra creada en diversos soportes. 
Reunirá entre otras obras una serie de pinturas 
recientes con la intención de mostrar la relevancia 
del trabajo pictórico en el desarrollo de su obra, 
a la par de una amplia selección de algunos de 
sus más relevantes filmes en 16mm. Entre esta 
selección se incluye una película análoga nueva y 
otras producciones realizadas exprofeso para esta 
exposición. La primera exposición de Tacita Dean en 
México pone bajo análisis conceptos como el tiempo 
y la casualidad, para establecer cómo es que éstos 
determinan la interpretación del pasado. Por medio 
de documentos encontrados y objetos al borde de la 
desaparición, se establece en distintos trabajos una 
relación entre lo ausente y el acto de mirar.
Hasta el domingo 12 

EXPOSICIONES PERMANENTES

Sala Rufino Tamayo
La trayectoria de Rufino Tamayo abarca casi todo 
el siglo XX. Desde sus inicios buscó incorporar 
en su pintura la herencia artística que recibió de 
las culturas indígenas de México, tanto del arte 
prehispánico como del popular. A esta fuerza 
estética el artista sumó aspectos de las vanguardias 
internacionales y rasgos de artistas que convirtió 
en sus interlocutores, como Paul Cézanne, Pablo 
Picasso, Jean Dubuffet y Antoni Tàpies. 

Colección Museo Tamayo
La colección de arte moderno y contemporáneo 
internacional del Museo Tamayo fue iniciada 
por el propio Rufino Tamayo y Olga, su esposa. 
Tamayo legó originalmente un conjunto de 
aproximadamente 300 obras, síntesis de las 
vanguardias de la segunda mitad del siglo XX, 
coleccionadas principalmente a lo largo de los años 
setenta. Una vez inaugurado el museo, en 1981, y a 
partir de la década de los noventa principalmente, 
esfuerzos públicos y privados han dado 
continuidad a la visión del pintor, conformando 
una vertiente de la colección dedicada al arte de 
nuestro presente. Hoy el acervo del Museo Tamayo 
cuenta con más de 600 obras que abarcan distintas 
técnicas, temáticas y discursos.

PROYECTO TAMAYO 
DESIGN WEEK MÉXICO
Los jardines del Museo Tamayo son nuevamente 
la sede del Proyecto Tamayo Design Week México. 
En esta ocasión se presenta la instalación temporal 
de los arquitectos alemanes, Nikolaus Hirsch y 
Michel Müller: Museo de la Inmortalidad II, que da 
continuidad a la primera edición que se presentó 
en una exhibición experimental en Beirut. A través 
de los módulos ensamblados que los conforman, 
el Museo de la Inmortalidad alude a los sarcófagos 
y vitrinas de museos, que con su configuración 
vertical asemeja una especie de mausoleo o 
cápsula del tiempo.
A partir de marzo
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ACTIVIDADES

Conversación Save Film
Con la presencia de Tacita Dean
Save Film es una organización que lleva a cabo 
eventos con el objetivo de preservar la película 
analógica, ya que es una de las principales formas 
de hacer arte y documentar el mundo.
Auditorio | Sábado 11, 12:00 h
Entrada libre

PROGRAMA PÚBLICO DE LA 
EXPOSICIÓN TACITA DEAN
Ciclo de cine El rayo verde
Este ciclo de largometrajes, realizados por 
mujeres, toma su nombre del fenómeno 
natural conocido como El rayo verde, el último 
rayo del sol poniente que puede verse si las 
condiciones atmosféricas lo permiten y dura tan 
sólo un segundo, así como de los intentos del 
cine por captarlo. Se trata de una selección de 
relatos personales y entrañables, y personajes 
inolvidables. Los intentos por registrarlo en 
fotografía o cine han sido infinitos, basta recordar 
la película de Éric Rohmer, El rayo verde (1986), 
en la cual la fotógrafa Sophie Maintigneux pasó 
dos meses registrando cada atardecer en Islas 
Canarias. Al final, el rayo verde que aparece en la 
película tuvo que hacerse en posproducción. Al 
igual que los fenómenos atmosféricos, el cine tiene 
mucho que ver con creer en lo que se ve.
Al término de cada proyección habrá una charla con 
la realizadora en turno en el Restaurante Tamayo, 
moderada por Yibran Asuad, editor de cine.
Sábado 11 
Proyección en auditorio: 12:00 h
Conversación en Sala Pública: 14:00 h
Dirigido a mayores de 15 años
Entrada libre, cupo limitado

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada: $60 | Gratis a estudiantes, menores de 12 
años, maestros e inapam | Domingos entrada libre. 

Gerardo Cantú. Un mismo amor, 
vivencias y videncias
Exposición que rinde homenaje en vida al artista 
Gerardo Cantú por sus 60 años de labor artística. 
En su pintura convergen diferentes temas como el 
erotismo, lo cotidiano, la muerte y el retrato. 
Hasta el domingo 23 de abril 

EXPOSICIÓN PERMANENTE

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

¡Programa tu visita! 
El Museo Mural Diego Rivera ofrece recorridos 
guiados para el público interesado en la 
monumental obra que Diego Rivera pintó en 1947. 
Dirigido a público en general | Martes a viernes, 
10:00 a 17:00 h | Entrada: $20 (por grupo) 
Solicitud en taquilla o reservando al: 
Tel. 1555 1900 ext. 5417 
mmdr.seducativos@inba.gob.mx 

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada: $30 | Gratis a estudiantes, maestros 
e inapam | Toma de fotografías: $5 
Domingos entrada libre.

MUSEO MURAL 
DIEGO RIVERA
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Francisco de Goya, único y eterno 
La exposición tiene como objetivo mostrar las 
peculiaridades plásticas e influencia de Goya como 
artista clave en la historia del arte y brindar un panorama 
de la plástica de uno de los máximos exponentes de la 
pintura española a inicios de la modernidad. 
Hasta el domingo 26 

Sala Gótica
Exhibe piezas realizadas en el alto gótico, entre 
los siglos XIV y XV, cuya combinación de formas 
flamencas, francesas e italianas, integran un 
abundante colorido. Este enorme cúmulo artístico, 
único en su tipo, fue puesto al alcance del público 
desde la fundación del museo en 1968, cuyo 
acervo fue heredado de las colecciones que 
resguardó la Real Academia de las Tres Nobles 
Artes, conventos clausurados y adquisiciones 
federales. La Sala Gótica alberga el espléndido 
retablo del siglo XV del catalán Pere Espallargues, 
la excepcional tabla de Pedro de Berruguete  
La adoración de los magos (siglo XIV) que presenta 
escenas de la vida de San Lázaro y es la pieza 
más antigua del acervo de San Carlos; además de 
dos predelas procedentes del retablo mayor de la 
parroquia de San Miguel y San Pedro en Seo de 
Urgel, Cataluña.

Gabinete Manuel Tolsá, 
creador de espacios 
Es el título de la sala que abrió el Museo Nacional 
de San Carlos con el propósito de difundir 
la importancia de este arquitecto y escultor 
dentro de nuestra historia del arte, mediante 
esculturas, óleos, acuarelas y grabados que 
proponen un rápido recorrido por las creaciones y 

MUSEO NACIONAL DE SAN CARLOS

composiciones que marcaron toda una etapa y que 
son el legado y recuerdo, no sólo de un artista sino 
de toda una época.

Visitas interpretativas a la 
exposición permanente 
Arte Clásico Europeo del siglo xiv a principios del siglo xx
Sábados y domingos 12:00 a 14:00 h 
Previa reservación
Entrada libre con boleto de acceso al museo 

Programa toca una obra de arte 
Visitas interpretativas y de sensibilización a grupos 
con capacidades especiales y normo visuales. 
Enfocadas a niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. Mínimo 5 personas, máximo 10
Sala táctil | Previa reservación 
Martes a domingo, 10:00 a 16:00 h
Entrada libre con boleto de acceso al museo

Espacio de inmersión referente a las 
exposiciones temporales:
Francisco de Goya, único y eterno

LeeArte
Espacio en el que se realizan préstamos de libros 
en el redondel del Museo, para que los visitantes 
puedan consultar libros y cuentos dinámicos e 
interesantes sobre arte.
Sábados y domingos, 10:00 a 14:00 h

Arte textil y bordado
Grupo con intereses afines hacia el bordado 
y textiles, destinado a compartir conocimientos 
teóricos y prácticos sobre el bordado.
Sábados y domingos, 11:00 a 14:00 h

Noche de museos
Óleos Bang, concierto de jazz, y visita guiada por 
la Sala Gótica
Miércoles 29, 19:00 h

Conciertos fines de semana
Del domingo 5 al domingo 26 
Sábados y domingos,13:00 h

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

Perfect Bodies and Rebellius Machines 
Las voces desobedientes en la 
revolución de la FashionTech 
Curaduría: Melissa Coleman 
Los artistas presentan piezas para corregir nuestra 
visión del futuro, haciéndola más poética, más 
democrática y más inclusiva a los distintos tipos de 
género, raza, sexualidad, habilidades/capacidades 
y nacionalidad. Exposición realizada en el marco de 
e-cuerpo. Encuentro de arte & tecnología Wearable, 
bajo la dirección y coordinación general de Cecilia 
Sánchez Nava. 
Inauguración martes 7, 19:30 h 
Del miércoles 8 de marzo al domingo 16 de abril 

Manuel DeLanda
Ismism (o deja/al/slang/de/tus/deseos/
volver/loco/al/lenguaje): 
Variaciones continuas
El filósofo, programador y cineasta Manuel DeLanda 
(México 1952) presentará una selección de su 
producción fílmica en el Laboratorio Arte Alameda.
Del jueves 23 de marzo al domingo 28 de mayo

Un futuro anterior
Erick Meyenberg
Curaduría José Luis Barrios
Exposición fruto de más de dos años de 
investigación artístico-curatorial entre el artista 
Erick Meyenberg y el curador José Luis Barrios. Un 
proyecto cuyo eje es la literatura y especialmente la 
indagación estética en la novela de Marcel Proust 
En busca del tiempo perdido, a través de múltiples 
medios, tecnologías y recursos poéticos. 
Hasta el domingo 5 

ACTIVIDADES DEL MES

Fhasion show e-Cuerpo
En el marco de la exposición e-Cuerpo
Miércoles 8 | Coro LAA | 20:00 a 22:00 h 
Dirigido al público en general | Entrada libre

Taller: Gene Punk
En el marco de la exposición e-Cuerpo
Auditorio LAA
Jueves 9 y viernes 10, 10:00 a 14:00 h 
Dirigido al público en general | Cupo limitado
Informes e inscripciones: 
info.artealameda@gmail.com

Presentación Primer movimiento
Tania Solomonoff y Eve Bonneau
Sala E, LAA
Del viernes 10 al martes 14, 17:00 a 22:00 h 
Dirigido al público en general | Entrada libre

Mextrópoli
Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad
Del sábado 11 al martes 14  
Atrio, Nave, Capilla y Sala E, LAA | 10:00 a 19:00 h 
Dirigido al público en general | Entrada libre

Noche de Museos
Horario extendido de la exposición e-Cuerpo 
Sala E, LAA | Miércoles 29 | 19:00 a 22:00 h 
Dirigido al público en general | Entrada libre

Horarios: martes a domingo, 9:00 a 17:00 h 
Entrada: $30 | Gratis a estudiantes, maestros 
e inapam | Domingos entrada libre.
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La mirada gráfica. Estampas modernas 
en la Colección Carrillo Gil 
Alvar Carrillo Gil, coleccionista y artista yucateco 
viajó por Europa, Estados Unidos y Asia, a lo largo 
de la década de los sesenta y mantuvo relaciones 
con galeristas como Heinz Berggruen, Ernst Beyeler 
o Aime Maeght. Desde París, estos galeristas y 
coleccionistas, junto a Fernand Mourlot, uno de 
los litógrafos más importantes del siglo xx, fueron 
pioneros en la estampación y edición; produjeron 
libros, grabados, carteles y revistas que son modelos 
en la historia de las artes gráficas. 
Hasta el domingo 12 

Darío Villalba. Obras 1974-2015
Expone piezas que son parte significativa de una 
producción que abarca más de 40 años y que 
ponen de relieve la riqueza innovadora, su reflexión 
fotográfica y la exploración de diversos soportes 
y discursos que hacen destacable el trabajo de 
Villalba: un artista que hace de la fotografía el medio 
para la reconstrucción sensible de la memoria.
Hasta el domingo 14 de mayo 

Después del paisaje, la abstracción. 
Gerzso, Paalen, Nishizawa, Murata y 
Goeritz en la colección MACG
Después del paisaje exhibe el trabajo de Gunther 
Gerzso, Wolfang Paalen, Luis Nishizawa, Kishio 
Murata y Mathias Goeritz de la colección del Dr. 
Álvar Carrillo Gil, creadores que bajo el lenguaje 
de la abstracción coinciden no sólo en el tiempo, 
sino en la inclusión dentro de su discurso de la 
contemplación del paisaje como recurso pictórico. 
Esta coincidencia, no del todo banal, es la que 

MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL

unifica el nodo conceptual de la presente muestra. 
Si bien Carrillo Gil optó a partir de mediados de 
los cincuenta por el lenguaje abstracto y apostó 
por los aquí presentes artistas, su predilección 
se centra en periodos concretos en donde los 
creadores realizan vinculaciones concretas con una 
fuente figurativa: el paisaje.
Hasta el domingo 12 

Una piedra deja de ser piedra. 
Antonio Bravo 
Video que nos muestra algunas acciones que son 
una provocación para intentar entender, conocer, 
explicar y compartir un punto de vista de nuestra 
realidad. La acción sencilla de cargar, lanzar, 
golpear, romper o sembrar una piedra, sumadas 
al esfuerzo físico que conlleva cada una de estas 
acciones, son el motor reflexivo para pensar y 
cuestionar la apariencia inamovible de emergencia 
y urgencia que envuelve nuestros tiempos. 
Gabinete de audio y video
Curador: Guillermo Santamarina 
Hasta el domingo 16 de abril

Ergo. Alejandro Montoya 
Una postura escéptica y aciaga; violenta, como 
gran parte del arte judeo-cristiano lo es. Estos 
estudios pretenden reflejar la fascinación por 
el arte religioso con el que he crecido, por un 
lado, y por el otro, una visión acendradamente 
desilusionada de la espiritualidad pero sobre 
todo, del envilecimiento de la doctrina que ha 
devenido en religión altamente jerarquizada y que 
contrasta con el carácter fraterno que hasta donde 
sabemos, buscaban muchos de los grupos que 
conformaron varios de los diferentes cristianismos 
primitivos: los cristianismos derrotados.36 obras 
entre bocetos y estudios, a lápiz, tinta y crayón que 
son muestra del trabajo más reciente del artista 
Alejandro Montoya. 
Gabinete de gráfica y papel 
Hasta el domingo 16 de abril

Horario: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada $45 | Gratis a estudiantes, maestros 
e inapam | Domingos entrada libre.
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El retorno del realismo. Siqueiros y la 
neovanguardia (1958 - 1974)
Curaduría: Julio García Murillo
Explora la obra del muralista mexicano David 
Alfaro Siqueiros y de jóvenes escritores, artistas 
y fotógrafos durante los años sesenta y setenta 
a partir de una revisión de la colección y archivo 
de la Sala de Arte Público Siqueiros. Se analizan 
momentos poco explorados en su trayectoria 
artística como su periodo de escenógrafo del 
Grupo Teatral de la Preventiva de la que por 
primera vez mostraremos sus biombos para 
la obra Licenciado no te apures. Otro episodio 
no explorado es la planeación del Museo de la 
Composición que desencadenaría en la fundación 
de la Sala de Arte Público Siqueiros y en su última 
visión del muralismo. Destaca también su relación 
con artistas como Juan José Gurrola y Gelsen 
Gas para la construcción del Polyforum; sus 
disputas con José Luis Cuevas y otros pintores de 
"La onda"; o su apoyo a revistas de poesía como 
El corno emplumado de Sergio Mondragón y 
Margaret Randall, o su compromiso con la Lucha 
Civil Chicana de los años setenta. Murales como 
Cuauhtémoc contra el mito (1944-1964) y América 
Tropical (1932-1973) se plantean como objetos 
en disputa, que tras su traumática desaparición o 
destrucción, retornan durante los sesenta y setenta 
para activar una nueva generación de artistas 
comprometidos políticamente. 
Del miércoles 1 de marzo al domingo 14 de mayo

Insurgencias botánicas: 
Phaseolus lunatus
Ximena Garrido-Lecca analiza la politización del 
espacio público y el uso de materiales vernáculos 
en la artesanía, construcción de infraestructura 
y agricultura a través de la historia peruana. Para 
su nueva producción en la SAPS, instalará un 
sistema hidropónico en donde crecerán plantas 
de pallares peruanos, cuyos granos servirán 
para hacer una re-lectura de ideogramas de la 
civilización mochica, activando radicalmente 
estéticas precolombinas en la contemporaneidad. 
Del miércoles 1 de marzo al domingo 14 de mayo

PROYECTO SIQUEIROS: SALA DE ARTE PÚBLICO



M U S E O S 41

Taller Escritura creativa
La exhibición El retorno del realismo Siqueiros y la 
neovanguardia (1958 - 1974) presenta una revisión 
de la Colección Siqueiros en la que se observa 
y estudia la relación del muralista con la joven 
neovanguardia de la década de 1970 en México y 
el mundo. Destaca su vinculación con escritores 
y jóvenes poetas como Ray Bremser, Max Aub, 
Neruda, Hernán Lavín, así como con los fundadores 
y editores del Corno Emplumado: Margaret Randall 
y Sergio Mondragón. El taller parte de ideas y 
conceptos plasmados en textos de autores cuyas 
obras se encuentran en la exhibición. De este 
modo se realizarán poemas y ensayos. Se revisarán 
textos de la segunda década del siglo XX, así como 
de escritores contemporáneos para entender y 
producir nuevos escritos.
Imparte Javier Raya
Jueves 9, 16, 23 y 30, 16:30 a 19:30 h
Dirigido a jóvenes y público general | Entrada libre

Conversación y visita guiada con 
Ximena Garrido- Lecca y Michele 
Fiedler
La visita guiada por la exhibición será impartida 
por la artista Ximena Garrido-Lecca (Lima, Perú 
1980) y la curadora Michele Fiedler, de manera 
que ésta sirva para que los asistentes observen, 
cuestionen y compartan opiniones sobre la obra. 
Al finalizar se abrirá  el diálogo en torno a la 
investigación hecha por Garrido-Lecca para el 
proyecto vivo Botánica de la liberación.
Sábado 18, 12:00 a 14:00 h
Dirigido al público general | Entrada libre

Visita guiada 
Se realizará una visita guiada a la exhibición El 
retorno del realismo. Siqueiros y la neovanguardia 
(1958 - 1974), impartida por Julio García Murillo, 
curador de la muestra, y Mónica Montes, 
responsable de la Investigación Siqueiros de 
la institución, quienes además de realizar un 
recorrido narrado, entablarán una conversación 
con los asistentes a partir de cuestionamientos en 
torno a la obra, la investigación en el archivo, la 
curaduría y la museografía. 
Jueves 30, 16:30 a 17:30 h
Dirigido a público general | Entrada libre

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
Martes a domingo, 10:00 a 16:00 h
Previa reservación: saps.educacion@inba.gob.mx

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada: $30 | Domingos entrada libre. 

Reinaldo Pérez Rayón. Ideas y obras
La historia de la modernización urbana y arquitec-
tónica de México, ha sido labrada por personajes 
de la talla del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, 
ilustre egresado de la Escuela Superior de Ingenie-
ría y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). Estudió la carrera entre 1936 y 
1940, justo cuando nació el IPN como un vigoroso 
proyecto educativo de vanguardia, inspirado en la 
perspectiva social del nacionalismo revolucionario 
de Lázaro Cárdenas y la certera visión de Juan de 
Dios Bátiz.
La presencia de Reinaldo en el Museo Nacional de 
Aquitectura del INBA, representa un reconocimien-
to a uno de los grandes arquitectos que aportaron 
una arquitectura innovadora y tecnológica con un 
objetivo social.
Del Jueves 30 de marzo al domingo 28 de mayo

Horario: 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 ARQUITECTURA
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HR Negativo: Huella, repetición e 
inversión en diez prácticas artísticas 
contemporáneas
Muestra que reúne la participación de 10 
jóvenes artistas mexicanos, quienes desarrollan 
su propuesta artística a partir de ciertas 
nociones inherentes al arte gráfico −la huella, 
la multiplicidad y la inversión de la imagen−, en 
aproximación a otros lenguajes artísticos como la 
instalación, la escultura, el video, la intervención 
del espacio público y el arte urbano. 
Artistas participantes: Ernesto Alva, Mónica 
Contreras, Mazatl, Nuria Montiel, José Porras, 
Darío Ramírez, Jaime Ruiz-Otis, Ana Santos, 
Stinkfish y Laura Valencia.
Hasta el domingo 12 
 
Foro Gráfico. Monotipos: Confluencias 
creativas en el Taller Ramón Durán 
Proyecto artístico colectivo encabezado por el 
artista gráfico e impresor Ramón Durán, en cuyo 
taller colaboraron 9 destacados artistas mexicanos 
de distintas generaciones para la realización 
de una edición de monotipos, modalidad de la 
estampa que se caracteriza por la obtención de un 
ejemplar único obtenido a partir de una matriz.   
Artistas participantes: Alberto Castro Leñero, René 

MUSEO NACIONAL DE LA ESTAMPA
 

Freire, Arturo Lazcano, Daniel Lezama, Flor Minor, Víctor 
Mora, Eric Pérez, Fernando Tamés y Roberto Tostado 
Hasta el domingo 12 

José Antonio Platas: 
Centricidad y excentricidad
Intervención gráfica del artista José Antonio Platas, 
que encuentra su fundamento en la reflexión 
sobre los sistemas formales de la composición 
—color, geometría, diagramación, modulación 
y organización del espacio—, a partir de la obra 
teórica El poder del centro, de Rudolf Arnheim.
Hasta el domingo 12 

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

Horario: 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.
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PROYECTO SIQUEIROS: LA TALLERA
Calle Venus 52, col. Jardines de Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos.

Conversaciones para morir 
un poco menos | De Pablo Helguera
La primera exhibición que analiza la producción 
de las últimas dos décadas del artista mexicano 
radicado en Nueva York. Recorriendo las tres 
estrategias principales que han definido su obra: 
la acción como estrategia artística, la utilización del 
canto, la ópera y las herramientas dramatúrgicas 
y la inserción en historias de la intelectualidad 
desde los años sesenta hasta el presente.
Hasta el domingo 5 

David Alfaro Siqueiros
Murales y Sala poliangular. 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.

Performance conversaciones para 
morir un poco menos. Sobremesa
Sábado 4, 11:30 a 14:30 h 
Cupo limitado a 4 personas con acceso cada 15 
minutos. Previa inscripción.

The metropolitan opera bathroom
Sábado 4, 12:30 a 13:00 h y 13:30 a 14:00 h

Melanie Smith
La Tallera, a través del trabajo de la artista 
británico-mexicana Melanie Smith, se convertirá 
en un escenario donde el performance, el cine 
y el teatro serán plataforma visual y de acción 
para deconstruir la obra de El Bosco, buscando 
reposicionarla en la escena socioeconómica de 
nuestros días. Siguiendo el discurso que Melanie 
ha desarrollado en relación a la disolución de 
promesas utópicas relativas a los movimientos 
de vanguardia del siglo XX. Así como su relación 
con las prácticas pictóricas de la modernidad, la 
artista extiende su postura crítica entablando 
una relación entre el movimiento del muralismo 
mexicano y los posicionamientos renacentistas 
de El Bosco. 
Inauguración sábado 25, 12:00 h

Taller: La acción musical 
de los no-músicos 
PhonoGrafic
Imparte: Héctor Iván Navarrete Madrid a.k.a. 
Viernes 3, 10 y 17, 16:30 h | Entrada libre 
Previa inscripción

Noche de museos
Miércoles 29
Concierto 
18:00 h
Visita guiada a la exposición de Melanie Smith
19:00 h 
Entrada libre

Horarios: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada: $30 | Gratis a estudiantes, maestros 
e inapam | Domingos entrada libre.
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EX TERESA ARTE ACTUAL

Paraísos artificiales. La idealización 
de sociedades secretas
José Luis Landet
Investigación sobre el dislocamiento de la 
personalidad. El artista parte de la invención y la 
narración apócrifa de la vida de dos personajes que aun 
cuando existieron, no se sabe la historia de su vida. 
Hasta el domingo 28 de mayo

Posible advertencia  
Enrique Ježik
Instalación que ejerce una ocupación física 
y sonora del espacio de la Nave Principal. El 
sonido se irá generando y acumulando durante 
el tiempo de la exposición, mediante una serie 
de activaciones en las que distintos vocalistas 
extremos harán lecturas performáticas de textos 
seleccionados por el artista.
Evento de clausura viernes 10, 19:30 h
Hasta el domingo 12

Seminario 
Estrategias de archivo. Fotografiando las prácticas 
artísticas no objetuales
Sesión 4: ¿Qué conservar? Toma de decisiones 
colectivas e interdisciplinarias
En este seminario se discutirán las formas de 
investigación, análisis, derechos de autor y 
generación de discurso en el momento en que son 
integrados a la estructura del archivo.
Presentación de Sofía Carrillo
Sábado 4, 12:00 h

Muestra didáctica del taller de joyería 
y orfebrería 2017 Crea en plata
Galería principal
Hasta el viernes 10 

ESCUELA DE ARTESANÍAS

Muestra internacional 
de arte generativo
Muestra dedicada a dos de las artistas pioneras 
del arte generativo y de la abstracción gráfica: la 
austriaca LIA y la Española Alba G. Corral. Tiene 
como objetivo explorar la siempre cambiante 
y compleja relación entre el ser humano y la 
máquina, la tecnología y la emoción.

CICLO Experiencias Audiovisuales MX
Del jueves 23 al domingo 25 
 
Ciclo audiovisual 02
Sábado 25, 18:30 a 23:00 h

Concierto de Bytone y Novi Sad
Sábado 25, 19:30 h

Horario: lunes a domingo, 10:00 a 18:00 h  
Entrada libre

Muestra didáctica del taller Vitrales 
2017
Galería principal
Inauguración viernes 24, 19:00 h
Hasta el viernes 7 de abril

Horarios: lunes a viernes, 10:00 a 18:00 h
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DESDE EL 
CAPARAZÓN 

DE LA TORTUGA
TEATRO DE LA DANZA 

SÁBADOS 4, 11 Y 18, 13:00 h

DOMINGOS 5, 12 Y 19, 13:00 h
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10 GRAN MARATÓN DE TEATRO 
PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
Centro Cultural del Bosque
Sábado 18, 11:00 a 20:00 h | Entrada libre 

SALA XAVIER VILLAURRUTIA

Si tan sólo Solitario estuviera en casa
Compañía Teatro Luna de Papel
De Finegan Kruckermeyer | Dirección: Sandra Rosales
Con: Mariana Moyers y Bruno Benítez
La casa de Solitario se encuentra silenciosa, en la 
orilla del pueblo. Desde hace tiempo no ha querido 
salir. Todo el pueblo lleva a su puerta las cosas que 
aman: una foto del horizonte, una canción que 
cantas en el coche, un rayo en un frasco. Solitario 
ignora todo eso. Pero una niña se queda parada 
frente a su puerta y no se va a ir… 
Hasta el domingo 26 | Sábados y domingos, 13:00 h
Edad recomendada: A partir de 3 años | Entrada: $ 80

Bambis dientes de leche
Compañía Ocho Metros Cúbicos
Dramaturgia y actuación: Antón Araiza
Dirección: David Jiménez Sánchez
La historia de un hombre que sabe que es diferente, 
que desde niño supo lo que quería ser y que desde 
entonces persigue sus sueños: estar en el centro 
de un estadio, pisando el césped y escuchando la 
respiración de cien mil espectadores después de 
hacer que le suenen los zapatos. 
Bambis Dientes de Leche es una obra de futbol para 
los no futbolistas: una obra para todos.
Hasta el martes 7 | Suspende lunes 6 
Lunes y martes, 20:00 h | Entrada: $45
Edad recomendada: 11 años

TEATRO EL GRANERO, 
XAVIER ROJAS

Cosas perdidas
Teatro al Vacío | Creación colectiva de Adrián 
Hernández, Flor Sandoval y José Agüero
Dirección, Verónica Olmedo
Con: Flor Sandoval, David Ortega y Verónica Olmedo
Tres barrenderos comparten su trabajo cotidianamen-
te. Ponerse de acuerdo y comunicarse es un reto que 

los moviliza y los cuestiona sobre su manera de estar 
en la vida. Las opciones son seguir siempre como 
están o incorporar el juego para encontrarse, comuni-
carse y resolver problemas de manera creativa.
Hasta el domingo 19 | Sábado y domingo, 12:30 h
Edad recomendada: 4 años | Entrada: $ 80

TEATRO ORIENTACIÓN

Afuera, reconstrucción de una obra
Compañía Motos Ninja | Autor y director: Nicolás Poggi
Con: Ana Patricia García Zambrano, José Antonio 
Becerril, Ricardo Daniel Rojas, Nicolás Poggi
y Erasmo de Jesús Elizondo Campos
La pieza es un gran fracaso. Un ensayo de una obra 
pasada que queda sólo en la memoria. El límite 
entre la realidad y la ficción es un punto de partida 
fundamental en la creación. Desde lo simple se crea lo 
complejo, construimos una nueva estructura escénica 
donde lo establecido ya no es una fórmula exitosa. 
Hasta el domingo 5 | Sábados y domingos, 12:30 h
Edad recomendada: A partir de 11 años | Entrada: $80

TEATRO EL GALEÓN

Cosas pequeñas y extraordinarias
Teatro INBA y Proyecto Perla | Texto y dirección, 
Daniela Arroio y Micaela Gramajo
Con: Daniela Arroio, Mario Eduardo D'León, 
Micaela Gramajo y Sergio Solís
Emma es una niña de 8 años, el lugar donde vive 
atraviesa una situación violenta. Emma y sus papás 
se tienen que ir. Llegan a un país en el que se habla 
otro idioma, se comen cosas raras y hace mucho 
calor. Ahí, ve por primera vez el mar y recibe cartas 
de la abuela. Extraña, extraña todo el tiempo. Poco 
a poco ella irá descubriendo las cosas pequeñas y 
extraordinarias que se esconden en este nuevo lugar.
Hasta el domingo 14 de mayo | Sábado y domingos 
13:00 h | Edad recomendada: 7 años | Entrada: $80

TEATRO

MUSEO NACIONAL DE ARTE

Taller de arte para niños
Los viernes últimos de cada mes, los niños podrán 
realizar diversas actividades que les brindará 
la posibilidad de experimentar con diferentes 

MUSEOS
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soportes artísticos, así como conocer las obras de 
la colección del museo.
Arte en construcción. Último viernes de cada mes
Viernes 31, 10:00 a 16:00 h | Entrada libre

PROYECTO SIQUEIROS: 
SALA DE ARTE PÚBLICO 

Taller No hay reglas, sólo sugerencias
El taller busca que los participantes entren en 
contacto con el espacio cotidiano a través del 
descubrimiento del entorno y de sí mismos como 
habitantes. Se realizarán diferentes recorridos por la 
SAPS para su identificación a través de los sentidos, 
así como exploraciones, ejercicios plásticos y 
actividades lúdicas que promuevan el intercambio 
colectivo de reconocimiento de múltiples lugares. 
Imparte: Gabriela Venosa
Sábados 4, 11, 18, 25 de marzo; 1 y 8 de abril 
11:00 a 13:00 h | Entrada libre 

PROYECTO SIQUEIROS: LA TALLERA
Calle Venus 52, col. Jardines de Cuernavaca. 
Cuernavaca, Morelos.

Sábados de niños en La Tallera
Sábados 4 y 11, 10:30 h | Entrada libre 
Previa inscripción

Bitácoras invisibles 
Humanos y animales
Viernes 31, 10:00 h | Entrada libre 
Previa inscripción

Noche de museos
Cineclub infantil. Proyección de la película Donde 
viven los monstruos
Miércoles 29, 16:00 h

GALERÍA JOSÉ MARÍA VELASCO

Taller: Pixelation niños 
Realización de video en stop-motion o cuadro 
por cuadro, donde los personajes desarrolla sus 
destrezas histriónicas y capacidad creativa para 
generar situaciones divertidas e interesantes. 
Cupo limitado a 6 participantes 
Imparte: Nikki Schuster e Itzel Ochoa
Sábados y domingos 18 y 19, 25 y 26, 12:30 a 15:00 h
Inscripciones martes y viernes, 14:00 a 17:00 h 
Entrada libre

Desde el caparazón de la tortuga
Compañía Danza Visual
Dirección: Patricia Marín y Leonardo Beltrán
En esta propuesta estética donde se fusionan 
la danza, el teatro, la música en vivo, las artes 
visuales y circenses, se exhorta al espectador a 
reflexionar sobre la vida, el tiempo y el uso que 
le damos. Momo, es una niña capaz de escuchar 
incluso a las estrellas, junto a sus tres entrañables 
amigos: Beppo, el barrendero paciente; Giggi, el 
soñador incansable; y Casiopea, la tortuga milena-
ria que se encarga de administrar el tiempo.
Teatro de la Danza | Sábados 4, 11 y 18, 13:00 h
Domingos 5, 12 y 19, 13:00 h | Entrada $150 
Descuentos: 50% a maestros y estudiantes, 
75% beneficiarios del INAPAM.
 
La Bola | Mandinga Mar 
Dirección y coreografía: Irene Martínez Ríos  
Basada en el libro La esfera de Fabricio Vanden 
Broeck. Esta propuesta establece una metáfora 
entre las características de la esfera con cualidades 
que podemos cultivar para facilitar que la 
convivencia cotidiana sea amable y fluida; prioriza 
la experiencia de los pequeños espectadores para 
que cada quién se quede con lo que encontró, 
sintió o consideró más importante.
Plaza Ángel Salas
Sábado 25 y domingo 26 de marzo, 13:00 h
Sábado 1 y domingo 2 de abril, 13:00 h 
Entrada libre

Memoria desvanecida
Dirección: Óscar Ruvalcaba
El tema de este montaje es la figura del padre, como 
el principio de la imaginación creativa y la capacidad 
de imaginar y realizar, o sea, como el mago, aquél 
que imagina, planea, dirige y concreta, donde el 
espectador puede poner en juego su capacidad de vi-
sualización creativa, pues busca detonar la capacidad 
de este espectador para imaginar y trazar su propio 
mapa para evitar el principio de la imaginación 
creativa… evocar a su mago.
Foro La Caja – La Ex Esmeralda. San Fernando 14, 
col. Guerrero | Jueves 16, 23 y 30; sábados 18 y 25 
18:00 h | Sábado 1 de abril 18:00 h
Entrada: $100. Descuentos: 50% a maestros 
y estudiantes, 75% beneficiarios del inapam

DANZA
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Un mar de cuentos
Espectáculo de narración oral para viajar hasta el 
mar y vibrar con estas historias que pertenecen a 
la rica tradición universal. Un mundo maravilloso 
poblado de piratas, ogros, duendes, objetos y 
pociones mágicas. 
Participa: Marilú Carrasco 
Museo Mural Diego Rivera | Domingo 19, 12:00 h

TIEMPO DE CONTAR

Cuentos de Pascuala Corona 
a 100 años de su nacimiento
Historias que son joyas de la narrativa oral mexicana, 
llenas de magia y fantasía, que nos transmiten 
valores que nos distinguen como especie: el amor, la 
justicia, la solidaridad y la valentía.
Participa: Tomás Macías | Fundación Renacimiento IAP
Callejón de Ecuador 6, col. Centro | Sábado 11, 12:00 h

Mi abuela Romualda 
Cuentos de Pascuala Corona 
a 100 años de su nacimiento
En el pueblo de San Juan Yalalag de la sierra de 
Oaxaca vive el niño Francisco. Una tarde, entre los 
sonidos de la granja, su madre le cuenta la vida 
de su abuela y cómo consiguió la libertad que 
anhelaba desde niña.
Participa:  Luis Esteban Galicia
Biblioteca Pública Rubén Darío
Regina 111, col. Centro |  Miércoles 22, 11:00 h

LITERATURA

Pascuala Corona a 100 años de su 
nacimiento. El pozo de los ratones y 
otros cuentos
Un cuento con perspectiva de género, pues 
justamente se duda que una mujer hable con 
verdad y se le castiga por ello. Una historia que 
apuesta por dar fe a la palabra.
Participa: Florina Piña | Fundación Renacimiento IAP
Callejón de Ecuador 6, col. Centro | Sábado 25, 12:00 h

Comín Comán y otros personajes del 
baulito de Pascuala Corona a 100 años 
de su nacimiento
Espectáculo de cuentos para niños pequeños que 
con historias llenas de magia como El tamborcito 
de cuero de piojo nos introduce en el imaginario de 
esta ya mítica artista.
Participa: Benjamín Briseño | CENDI de Santa 
Martha Acatitla. Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla
Av. Ermita Iztapalapa 4037, col. Santa Martha Acatitla
Jueves 23, 11:00 h

NARRACIÓN ORAL 
Programa con el objetivo de acercar al público 
infantil a la lectura; y se organiza en colaboración 
con la Coordinación Nacional de Literatura y Alas 
y Raíces a los niños.
Museo Mural Diego Rivera
Domingo 19, 12:00 h | Entrada libre



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
Balderas y Colón, col. Centro Histórico

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

galería josé maría velasco
Peralvillo 55, col. Morelos

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

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

laboratorio arte alameda
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
Paseo de la Reforma y Gandhi
Bosque de Chapultepec

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

salón de la plástica mexicana
Colima 196, col. Roma

sala de arte público siqueiros
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, 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
Altavista, esquina Diego Rivera,
col. San Ángel Inn

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

casa de la compañia nacional 
de teatro 
Francisco Sosa 159, Barrio de Santa Catarina, 
Coyoacán 
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GRAN MARATÓN DE TEATRO
PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 
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CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE • SÁBADO 18, 11:00 A 20:00 h | ENTRADA LIBRE 




