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EVENTOS INTERNACIONALES

Música

English Chamber Orchestra

JOSÉ SEREBRIER, director 
Con más de cinco décadas de historia en la que 
ha compartido escenario con solistas y directores 
reconocidos a nivel mundial como Colin Davis, 
Vladimir Ashkenazy, Plácido Domingo, Luciano 
Pavarotti y Maxim Vengerov, entre otros, English 
Chamber Orchestra llega al Palacio de Bellas Artes 
con dos conciertos en los que interpretará obras 
de Turina, Purcell, Britten, Mozart, Dvořák, Haydn 
y Piazzolla, bajo la dirección de José Serebrier, 
compositor y director uruguayo, cuyas obras 
también forman parte del repertorio.
Sábado 14, 19:00 h · Domingo 15, 17:00 h
Entrada: $1035 $825 $620 $410 $205

Midori

IEVA JOKUBAVICIUTE, piano
Con una carrera de más de 30 años en la que ha 
compartido escenario con las mejores orquestas 
del mundo, la reconocida violinista de origen 
japonés, Midori, brindará una noche inolvidable 
interpretando obras de Hindemith, Brahms, 
Schubert y Enescu, acompañada por la pianista
de origen lituano Ieva Jokubaviciute.
Jueves 26, 20:00 h
Entrada: $1035 $825 $620 $410 $205

Danza

Ballet Folklórico Nacional de 
Eslovaquia Lúčnica

ŠTEFAN NOSÁĽ, coreografía
La agrupación ha llevado su arte tradicional a más 
de 60 países en todos los continentes, por lo que 
ha sido llamada por la prensa especializada como 
Rolling Stones del folclor; vuelve a nuestro país 
para hacer vibrar el escenario del Palacio de Bellas 
Artes con bailes tradicionales eslovacos.
Jueves 19, 20:00 h
Entrada: $465 $410 $310 $225 $100

MÚSICA

Cuarteto Latinoamericano. 
35.º aniversario

Fundado en México en 1982, representa hoy 
una voz única en el ámbito internacional, 
que difunde la creación musical de América 
Latina en los principales centros musicales del 
mundo. En esta velada interpretará el estreno 
mundial de Lío de cuatro, obra dedicada 
al Cuarteto Latinoamericano por la compositora 
mexicana Gabriela Ortiz; además de tangos,
con César Olguín en el bandoneón.
Sábado 7, 19:00 h
Entrada $80 $60 $30 

Orquesta Sinfónica Nacional * 
Segunda temporada

Programa 17 
CARLOS MIGUEL PRIETO, director artístico
YUJA WANG, piano * | STEVEN LIN, piano ** 
Paul Hindemith - Metamorfosis Sinfónicas sobre 
temas de Carl María von Weber
Sergei Rajmaninov - Concierto para piano núm. 4 
en sol menor                                                                                                          
Ottorino Respighi - Pinos de Roma                                                         
*Viernes 6, 20:00 h · **Domingo 8, 12:15 h

Ballet Folklórico Nacional de Eslovaquia Lúčnica
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Programa de la Academia de Artes
JUAN CARLOS LOMÓNACO, director huésped
ALFREDO REYES, violín
Arturo Márquez - Danzón núm. 4                                                           
Rodolfo Halffter - Concierto para violín y orquesta 
en la mayor, Op. 11
Mario Lavista - Aura, paráfrasis de la ópera                              
Carlos Chávez - Sinfonía núm. 2, India                 
Domingo 15, 12:15 h
Programa 18 
EDUARDO GARCÍA BARRIOS, director huésped
Modest Mussorgsky - Obertura a Jovanshchina           
Piotr Ilich Chaikovski - Sinfonía Manfredo
Viernes 20, 20:00 h · Domingo 22, 12:15 h
Programa 19 
Homenaje a Stanley Kubrick
JOSÉ LUIS CASTILLO, director huésped
JUAN ARTURO BRENNAN, narrador
György Ligeti - Musica ricercata II       
Gioacchino Rossini - Obertura de 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 hablaba Zaratustra
Alex North - Main Title (de 2001)
Gioacchino Rossini - Obertura de Guillermo Tell 
György Ligeti - Atmósferas
Wolfgang Amadeus Mozart - Marcha de Idomeneo 
Dmitri Shostakovich - Vals núm. 2
Domingo 29, 12:15 h

*Entrada: $160 $120 $80

Gala Coro de Madrigalistas 
de Bellas Artes 
Tercera temporada 

CARLOS ARANSAY, director invitado
Domingo 22, 17:00 h | Entrada: $80 $60 $30

Mono Blanco
El grupo de son jarocho, fundado en 1977 en la 
Ciudad de México, llega al Palacio de Bellas Artes 
para celebrar su 40 aniversario, interpretando el 
repertorio que ha tocado a lo largo de su carrera; 
concierto en el que contará con la compañía del 
Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández
y el Cuarteto Anacrúsax.
Lunes 30, 20:00 h
Entrada: $1000 $800 $600 $400 $150

DANZA

El lago de los cisnes

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
Ballet en dos actos y cuatro escenas 
Versión coreográfica de Mario Galizzi sobre
las originales de Marius Petipa y Lev Ivanov. 
Música: Piotr I. Chaikovski 
Producción ejecutiva: Francisco Muñoz 
Coordinación general: Enrique Tovar “Dieck”
Escenografía: Rem Studio Mx
Diseño: Roberta Coronado
Coordinación operativa: Nico Peláez 
Asistente: Diana Izurieta 
Realización de escenografía: Eugenio, Francisco
y Omar Lugo 
Diseño de vestuario: Mireya Rodríguez 
Diseño de iluminación: Xóchitl González 
Grabación: Czecho-Slovak Radio Symphony 
Orchestra (Bratislava) Ondrej Lenárd
En un lejano reino lleno de fantasía, el príncipe 
Sigfrido ofrecerá una gran fiesta donde deberá 
elegir esposa. Sin embargo, el hechicero de 
nombre Von Rothbart, tiene otros planes y para 
conseguirlos ha lanzado un conjuro sobre las 
doncellas casaderas, con el que las convertirá en 
cisnes durante el día y sólo regresarán a su forma 
humana durante la noche. Entre ellas se encuentra 
la bella Odette, la más hermosa del reino.
Martes 3, 20:00 h · Jueves 5, 20:00 h 
Reprogramación:
Miércoles 4, 16:00 h · Sábado 7, 12:00 h
50% de descuento
Venta de boletos en las taquillas del Palacio
de Bellas Artes y a través de Ticketmaster 

Mono Blanco
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Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández

SALVADOR LÓPEZ, director general
VIVIANA BASANTA HERNÁNDEZ, directora artística
Fundado en 1952 por la coreógrafa y bailarina 
Amalia Hernández, el Ballet Folklórico de México 
nos invita a realizar un recorrido por diversos 
estados del país a través de las danzas más 
representativas de cada región, como la Danza
de Los Matachines, Guerrero – Guerrero, la Danza 
del Venado y Fiesta en Jalisco, entre otras.
Domingos 15, 22 y 29; 9:30 y 20:30 h
Miércoles 4, 11, 18 y 25; 20:30 h
Domingo 8, 9:30 y 21:00 h
Entrada: $1180 $980 $300
 

ENTRADA LIBRE 

Ópera

Gala conmemorativa 
del 35.° Concurso Nacional 
de Canto Carlo Morelli
DORIAN WILSON, director concertador invitado
PABLO VARELA, director del coro invitado
ORQUESTA Y CORO DEL TEATRO DE BELLAS ARTES
Con la participación de ganadores de anteriores 
ediciones del concurso.
Programa: Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, 
Massenet, Gounod, Bizet, Thomas, Chaikovski, 
Verdi, Puccini, Mascagni, Cilea y R. Strauss.
Domingo 8, 17:00 h | Con boleto de control
Información para boletos en: Ópera de Bellas 
Artes: 5512 6661 al 63. Horario: Lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 h y de 16:00 a 18:00 h
Pro-Ópera A.C: 5254 4820 y 5254 4825
Horario: Lunes a viernes de 10:00  a 16:00 h

El Lago de los cisnes
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11:11
Sur Oeste Arte
Escénico AC

Teatro de la Danza
Centro Cultural
del Bosque
18:00 h

MARIMBA 
NANDAYAPA
61.º ANIVERSARIO
Música de cámara

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
17:00 h

CUARTETO ARCANO
XXXIX Foro Internacional 
de Música Nueva Manuel 
Enríquez

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
20:00 h

ALFONSO REYES
Lo Joven y lo Clásico

Sala Adamo Boari
Palacio de Bellas Artes
19:00 h

CADENA
DE CREACIÓN
Exposición

Museo Nacional
de San Carlos
Hasta el domingo 25
de febrero

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE LAS LUCES FILUX 
2017

Ex Teresa Arte Actual
Del jueves 5 al domingo 8

FABRICANTES
DE PAPEL
Taller

Proyecto Siqueiros: 
Sala de Arte Público
Sábados 7, 14 y 21; 
10:30 h

VOCES DE UN 
ASESINO DE CARA 
LARGA Y SIN 
SONRISA
De Daniel de la O

Teatro El Granero, 
Xavier Rojas. Centro 
Cultural del Bosque
20:00 h

RECITAL DEL CORO 
INFANTIL DE INBA

Sala Angélica Morales, 
plantel Fernández Leal
17:00 h

ENGLISH CHAMBER 
ORCHESTRA

Sala principal
Palacio de Bellas Artes
19:00 h
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ENSAMBLE
DE CÁMARA DEL 
CONSERVATORIO 
NACIONAL
DE MÚSICA

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
18:00 h

CONCIERTO
DE PERCUSIONES

Biblioteca Vasconcelos
18:00 h

POR LOS SIGLOS
DE LOS SIGLOS
Exposición

Museo Nacional
de Arte
Hasta el domingo 5
de noviembre

BORGES EN MÉXICO: 
CRÓNICA VISUAL
Exposición

Centro de Creación 
Literaria Xavier 
Villaurrutia
Hasta el lunes 29
de enero de 2018

VIDEOARTE 
FEMINISTA
EN MÉXICO
Conferencia

Sala de Arte Público 
Siqueiros
18:30 h

LA WAGNER
De Pablo Rotemberg

Teatro de la Danza
Centro Cultural
del Bosque
20:00 h

QUIERO SER CLARA
Danza

Teatro de la Danza
Centro Cultural
del Bosque
13:00 h

15 AÑOS DE 
ANDANZAS
Compañía Mexicana
de Danza Folklórica

Teatro de la Danza
Centro Cultural
del Bosque
19:00 h

VUELO 
TRANSOCEÁNICO
De Hugo Martínez 
Bolaños y J. M. Cano

Foro Antonio López 
Mancera. Cenart
13:00 h

SIN PIES NI CABEZA
Teatro

Sala Xavier Villaurrutia
Centro Cultural
del Bosque
13:00 h

¿QUÉ CON QUIQUE 
QUINTO?
Teatro

Teatro Orientación
Centro Cultural
del Bosque
20:00 h

BALLET FOLKLÓRICO 
NACIONAL DE 
ESLOVAQUIA 
LÚCNIČA

Sala principal
Palacio de Bellas Artes
20:00 h
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CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE

Coordinación Nacional de Teatro

TEATRO EL GRANERO, XAVIER ROJAS

Esperando a Godot 

De SAMUEL BECKETT
Zaro Producciones
Dirección: José Luis Cruz 
Con: Sergio Acosta, Jaime Estrada, Gerardo 
Martínez Pichi, Evaristo Valverde, Aída Flores
y Nancy Michel.
Estragón y Vladimir, dos marginales que se 
debaten en la espera de alguien que nunca llega, 
inventan una serie de juegos para transitar por la 
vida y hacerla lo menos aburrida posible. 
Del jueves 19 de octubre al domingo 12
de noviembre. Suspende función el jueves 2
de noviembre 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h 
Domingos, 18:00 h *

La Cuauhtémoc

Compañía DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA
Escrita y dirigida por David Hevia
Con: Héctor Moráz, Raúl Santamaría, Karla 
Camarillo, Enrique Vásquez, Rogerio Baruch, 
Angélica Chong, Carlos Ortega, Raúl Pozos, Alba 
Domínguez, Karina Meneses, Brisei Pérez, Marco 
Rojas y Raúl Pozos.
Debido a un error en el quirófano, la doctora 
Cuauhtémoc se enfrenta con un fantasma del 
pasado que la lleva a encarar sus propias heridas, 
mientras resuelve uno de los casos de neurocirugía 
más difíciles.
Hasta el miércoles 4 
Lunes, martes y miércoles, 20:00 h *

La semilla

De EDGAR CHÍAS 
Teatro INBA, Teatro en la Margen
y Conejillos de Indias
Dirección: Gabriela Ochoa 
Con: Surya MacGregor, Sofía Sylwin, Mahalat 
Sánchez y Raúl Briones
Después de cursar sus estudios en el extranjero, 
Olinda vuelve a casa para reencontrarse con su 
pasado, mientras prepara el nacimiento de su hija.
Hasta el domingo 15 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h 
Domingos, 18:00 h *

SALA XAVIER VILLAURRUTIA

Cervantes versos 
Shakespeare

Teatro DE BABEL - DRAMAFEST
Escrita y dirigida: Aurora Cano
Con: David Hevia, José Carlos Rodríguez, Sonia 
Couoh, Cecilia Ramírez Romo y Guillermo Nava. 
El gobernador de una ínsula ha estado huyendo
de unos asesinos con los que tiene deudas, cuando 
por efectos de una misteriosa tempestad, cruza 
a la dimensión del viento y la tormenta, donde 
habitan dos viejos cuidados por una mujer. El 
encuentro con estos personajes cambiará la idea 
que el gobernador tiene de sí mismo y del mundo.
Hasta el domingo 15 
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h 
Domingos, 18:00 h *

Voces de un asesino de cara 
larga y sin sonrisa

De DANIEL DE LA O
Sin Sonrisa Teatro
Dirección: Josejuan Meraz 
Con: Josejuan Meraz
Buster es un personaje solitario que creció en un 
ambiente hostil y que ha encontrado en la figura 
de Buster Keaton una máscara con la que oculta 
sus miedos, inseguridades y su incapacidad de dar 
y recibir amor.
Hasta el martes 17 
Lunes y martes, 20:00 h *

La semilla
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TEATRO EL GALEÓN

Quemar las Naves. 
El viaje de Emma

ORGANIZACIÓN SECRETA TEATRO 
Escrita y dirigida por Rocío Carrillo 
Con: Georgina Rábago, Tabris Berges, Ernesto 
Lecuona, Alejandro Joan Camarena, Jonathan 
Ramos, Margarita Higuera, Beatriz Cabrera, Óscar 
Acevedo y Héctor Aguilar.
Una mujer de mediana edad inicia un viaje 
marítimo buscando resignificar su vida después
de la muerte de su marido.
Hasta el domingo 22
Jueves y viernes, 20:00 h · Sábados, 19:00 h 
Domingos, 18:00 h *

SALA CCB

Pozole o la venganza 
de los Ana-Crónidas

TEATRO LÍNEA DE SOMBRA Y FESTÍN EFÍMERO
Escrita, dirigida y actuada: Héctor Iván González, 
Guillermo Revilla y Edgar Valadez
Tres hermanos herederos de una tradición 
ancestral se reúnen para una cena muy especial. 
Mientras el platillo que preparan está listo, 
los personajes se enfrentan a la disyuntiva de 
sucumbir ante su destino o forjar un camino propio. 
Hasta el martes 17 
Lunes y martes, 20:00 h | Entrada: $80

TEATRO DEL BOSQUE, JULIO CASTILLO

FESTIVAL OTRAS LATITUDES

Curriculum Vitae. 
Instrucciones para armar
YUCATÁN
De María José Pasos 
Dirección: Nara Pech 
Con: Ulises Vargas
Espectáculo unipersonal que reflexiona sobre 
cómo nos hacemos adultos en el mundo 
contemporáneo. 
Miércoles 4 y jueves 5, 20:00 h *

Los niños caballero
GUERRERO
De Antonio Zúñiga 
Dirección: José Uriel García Solís 
Con: Bella Nava, Erick Herrera Borja y  Noel Díaz. 
En un lugar de Guerrero, dos niños que quedan 
huérfanos de madre y abandonados por el padre, 
emprenden una travesía desde lo más alto de la 
montaña hacia la “clínica del mar” (Acapulco). Su andar 
está lleno de recuerdos, de magia, dolor y valentía. 
Sábado 7 y domingo 8, 12:30 h *

Fuenteovejuna. Breve tratado 
sobre las ovejas domésticas
QUERÉTARO
De Lope de Vega
Dramaturgia: Anna María Ricart
Dirección: Ricard Soler i Mallol 
Con: León López, Fátima Saavedra, Fernando Rabell, 
Verónica Carranco, Víctor Sasia, Giovanni Gómez, 
Barukh Pulido, Juan del Ángel y Óscar Sasia.
Es la historia de los habitantes del famoso pueblo 
que, cansados de las atrocidades de un comendador 
corrupto y violador, deciden unirse para combatir
y finalmente matar a su opresor.  
Sábado 7, 19:00 h · Domingo 8, 18:00 *

Standard: dispositivo para ser una 
persona normal
BAJA CALIFORNIA
De Gilberto Corrales
Dirección: Gilberto Corrales
Con: Mike Zazueta, Danaé Shinohara, Gonzalo 
García González y Alan Fuentes. 
En un set de televisión, montado sobre un charco 
de sangre, se construye en vivo el programa de la 
“normalidad” para hacer personas felices, hasta que 
esta normalidad se vuelve insostenible.
Jueves 12 y viernes 13, 20:00 h *

Hikari, una poderosa máquina 
de velocidad 
VERACRUZ
De Ana Lucía Ramírez 
Dirección: Ricardo Rodríguez
Con: Karina Meneses
Roalinda era su nombre de niña, ahora es Nicolás. 
Es la historia de un niño a quien le han robado su 
presente y su pasado; ahora tendrá que adueñarse 
de su destino. 
Sábado 14, 19:00 h · Domingo 15, 18:00 h *
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Escuela Nacional de Arte Teatral 

FORO ANTONIO LÓPEZ MANCERA

Temporada en espacios de la Escuela Nacional
de Arte Teatral

Esto no es Daisy

De RODRIGO GARCÍA
Dirección: Paulina Orduño
Elenco: Paulina Orduño, Belén Mercado, Edgar 
Landa, Isaí Reveles.
Comedia durante la cual, un ser dividido en sus 
polaridades busca sentido a su propia existencia 
a partir de enunciar aquello que le perturba. 
Una travesía a través de la desilusión, el tedio, la 
muerte, el amor y la pérdida del lenguaje, que nos 
lleva a cuestionarnos el sentido de nuestra propia 
existencia y nos invita a disfrutar de las pequeñas 
cosas que nos regala la vida.
Del miércoles 4 al domingo 15 
Miércoles, jueves y viernes, 20:00 h
Sábados, 19:00 h · Domingos, 18:00 h *

Vuelo transoceánico

Dirección: HUGO MARTÍNEZ BOLAÑOS
y J. M. CANO 
A partir de la obra radiofónica El vuelo 
transoceánico de Bertolt Brecht.
Espectáculo para toda la familia. 
Del sábado 21 de octubre al domingo 5
de noviembre
Sábados y domingos, 13:00 h *

*Entrada: $150

Compañía Nacional de Teatro

TEATRO ORIENTACIÓN

Éramos tres hermanas 

Dramaturgia y dirección: JOSÉ SANCHIS 
SINISTERRA
Dirección residente: Gema Aparicio
Con: Marta Aura, Ana Ofelia Murguía/ Adriana 
Roel y Marta Verduzco
Imaginemos que Las tres hermanas creadas por 
Antón Chéjov, se van quedando solas en aquella 
ciudad, añoran el pasado y lamentan el presente, 
han caído fuera del tiempo, y se ven obligadas a 
rememorar una y otra vez su historia, quizás para 
llegar a entender y encontrarle un sentido a su 
vida. A la vida.
Domingo 1, 18:00 h *

*Entrada: $150 | 50% de descuento a estudiantes, 
maestros e INAPAM con credencial. 75% a 
trabajadores INBA | Credencial Gente de teatro: 
$45 | Jueves al Teatro: $30 | Viernes al Teatro en 
Bici: $45 llegando en bici

CENART

Compañía Nacional de Teatro

TEATRO DE LAS ARTES

Enemigo del pueblo

De HENRIK ABUSEN
Dirección y adaptación: David Gaitán
Escenografía e iluminación: Alejandro Luna
Con: David Calderón, Luis Rábago, Juan Carlos 
Remolina, Antonio Rojas, Astrid Romo
y Amanda Schmelz.
Un pequeño pueblo festeja la construcción de un 
balneario local. Desde que se abrió, todos tienen 
más dinero. El doctor del pueblo es un hombre 
desagradable y muy inteligente, que hace un 
descubrimiento complicado. En el pueblo sólo hay 
un periódico y todos confían en lo que ahí se publica. 
¿Es posible que una pregunta tenga dos respuestas 
aparentemente éticas, pero contradictorias?   
Domingo 1, 18:00 h | Entrada: $100

Esto no es Daisy
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ENTRADA LIBRE

Compañía Nacional de Teatro 

SALA HÉCTOR MENDOZA
Francisco Sosa 159, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán

 

El círculo de cal
Dramaturgia y dirección: Espectáculo de LUIS
de TAVIRA sobre Der kaukasische Kreidekreis
de B. BRECHT
© Copyrights: Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG
Director residente: Octavio Michel
Con: Adrián Aguirre, Misha Arias de la Cantolla, 
Eduardo Candás, Ana Isabel Esqueira, Gabriela 
Nuñez, Marco Antonio García, Ana Paola Loaiza, 
Luisa Huertas, Miguel Cooper, Érika de la Llave, 
Oscar Narváez, Rocío Leal, Patricia Madrid, Rosenda 
Monteros, Olaff Herrera, Carlos Orozco, Laura 
Padilla, Pilar Padilla, Ana Ligia García, Roberto Soto, 
Paulina Treviño, Rodrigo Vázquez y Andrés Weiss. 
En la República de Grusinia estalla la guerra 
civil, la esposa de un gobernador asesinado sale 
huyendo. En su prisa deja olvidado a su hijo 
pequeño, el heredero, que por ello será buscado 
tenazmente. Una cocinera que trabajaba en el 
palacio de gobierno decide salvarlo. Inicia así una 
larga odisea de sobrevivencia en la que deberá 
enfrentar una serie de obstáculos cada vez más 
complicados. Al terminar la guerra, la madre 
natural del niño lo reclama pero la mujer que se 
expuso para salvarlo lo reclama para sí. 
Hasta el domingo 22 
Jueves y viernes; 19:00 h · Sábados 18:00 h 
Domingo 17:00 h

EL COLEGIO NACIONAL
Donceles 105, col. Centro Histórico

El diccionario 

Dramaturgia: MANUEL CALZADA PÉREZ
Dirección de Enrique Singer
Elenco: Luisa Huertas, Óscar Narváez, Roberto 
Soto y Eduardo Candas.
Obra sobre el arduo trabajo realizado por la 
bibliotecaria y grafóloga María Moliner (Paniza
1900- Zaragoza 1981), autora de El Diccionario 
del Uso Español (DUE), quien a lo largo de 15 
años de minuciosa labor, plasmó definiciones, 
sinónimos, expresiones y frases de uso común 
con diversas acepciones, además de familias 
de palabras. Durante el franquismo, Moliner 
cuestionó con valentía a la Real Academia 
Española que jamás la reconoció como académica.
Martes 3, 19:00 h

CITRU. Centro Nacional de Investigación, 
Documentación y Difusión Teatral Rodolfo Usigli

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CIUDAD JUÁREZ
Chihuahua

XXIII Congreso internacional 
de Investigación Teatral de 
la Asociación Mexicana de 
Investigación Teatral 
Las fronteras en el Teatro, 
condición, contexto e 
intersecciones

En esta ocasión nos reuniremos para pensar en 
torno al fenómeno teatral y dramatúrgico desde el 
límite donde dos o más espacios diferentes entran 
en contacto y tensión productiva. Asumimos que 
hoy las fronteras constituyen un tema urgente 
frente a los cambios que a nivel social y político 
podrían significar la apertura de una nueva era.
Participan: Julia Monárrez (México), Eberto García 
Abreu (Cuba), Jorge Dubatti (Argentina). 
Del miércoles 11 al viernes 13 
Informes en: mexicoamit@gmail.com

El círculo de cal
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Pixel

EVENTOS INTERNACIONALES 

TEATRO DE LA DANZA

Así en la tierra como en el cielo 

CÍA. MAR GÓMEZ (España)
Dirección artística: Mar Gómez
Dirección coreográfica: Xavier Martínez
¿Qué ocurriría si descubriéramos que después de 
la muerte tenemos que continuar viviendo como 
hasta ahora, haciéndonos las mismas preguntas 
y soportando los mismos inconvenientes, pero de 
manera perpetua? En un espacio celestial infinito, 
los protagonistas tendrán que recomenzar su 
historia siendo tan o más imperfectos de cómo lo 
habían sido en vida y desconociendo también, el 
porqué de las cosas.
Sábado 14, 19:00 h · Domingo 15, 18:00 h *

La Wagner

Dirección y coreografía: PABLO ROTEMBERG 
(Argentina)
Cuatro mujeres, como cuatro valquirias, se 
montan sobre la música de Richard Wagner 
y arremeten con la difícil tarea de desactivar 
estereotipos y denunciar prejuicios relacionados 
con la feminidad, la violencia, la sexualidad, 
el erotismo y la pornografía. Todos estos 
estereotipos y prejuicios se encarnan en el cuerpo 
de la mujer y lo intoxican. 
Programa para mayores de 16 años,  lenguaje 
explícito, desnudos y contenido sexual.
Viernes 27, 20:00 h · Sábado 28, 19:00 h *

Mouvement sur mouvement

Concepto e interpretación: NOÉ SOULIER 
(FRANCIA)
El artista reproduce físicamente las secuencias 
de Improvisation Technologies, donde William 
Forsythe expone diferentes herramientas para 
analizar y crear movimientos. Tratándolos como 
movimientos de danza, Noé Soulier les da otro 
estatuto: lo que era la explicación de la danza se 
convierte en la danza por sí misma. El sentido de 
las palabras se coloca sobre el de los gestos para 
crear correspondencias, fricciones o desfases.
Martes 31, 18:30 h
Entrada libre. Sujeto a disponibilidad

TEATRO JULIO CASTILLO

Pixel

CCN CRÉTEIL & VAL-DE-MARNE / CIE KÄFIG 
(Francia)
Dirección y coreografía: Mourad Merzouki
La pieza es una mezcla de danza y video 
interactivo que se vuelve un desafío porque 
ambos mundos interactúan el uno con el otro. El 
espectador es testigo de una singular experiencia, 
donde los intérpretes se mueven en un escenario 
construido por ilusiones ópticas generadas en 3D.  
Todo cobijado por la extraordinaria música de 
Armand Amar.
Martes 31, 20:00 h *

*Entrada: $150 | 50% de descuento a maestros
y estudiantes | 75% beneficiarios del INAPAM
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Coordinación Nacional de Danza 

CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE

TEATRO DE LA DANZA

 
11:11

SUR OESTE ARTE ESCÉNICO AC
Dirección y coreografía: Stephanie García
Basada en la obra Mexican Adventure de la 
sudafricana Jane Alexander, en donde todo 
siempre es igual, en donde existe la sensación de 
que no sucede nada, en donde seis seres coexisten 
sin relacionarse por completo, en donde fuerzas 
ajenas a ellos los hacen estar y seguir andando sin 
saber por qué o cómo.
Domingo 1, 18:00 h *

 
Sin efectos especiales… 
XX años
MEZQUITE DANZA CONTEMPORÁNEA
Director: Jaime Hinojosa
Un programa que reúne cuatro coreografías 
representativas del estilo de esta compañía que, 
durante 20 años, ha promovido el desarrollo
y apreciación de la danza contemporánea en la 
“Comarca lagunera”. Son piezas sin apariencias 
superfluas, ni oropel, pirotecnias o propaganda. 
Jueves 5, 20:00 h · Sábado 7, 19:00 h
Domingo 8, 18:00 h *

15 años de andanzas

COMPAÑÍA MEXICANA DE DANZA FOLKLÓRICA
Dirección y coreografía: Alfredo Soní Perusquía
y Raquel Barroso 
Un breve recorrido por la historia de esta agrupación 
que, después de 15 años creando, reelaborando
y aprendiendo de los bailarines, maestros, público
y de la experiencia día con día, reafirma su filosofía: 
La danza folclórica mexicana en el escenario no 
sólo es usar maquillaje colorido, listones de colores 
y trajes brillantes. Es hablar de épocas, de lugares, 
modas, encuentros y desencuentros. Es permitir que 
las pasiones, las historias, la tradición y la identidad 
de una nación, sean contadas con el cuerpo, con la 
piel y con el corazón.
Miércoles 18, 19:00 h *

*Entrada: $150 | 50% de descuento a maestros
y estudiantes | 75% beneficiarios del INAPAM

OTRAS SEDES

LA CAJA, LA EX-ESMERALDA
San Fernando 14, col. Guerrero

El desierto

ANABELLA PAREJA ROBINSON
Cansada de lo literal, el sentido y las estructuras, 
la autora quiso regresar a la danza, añorando un 
lugar más abstracto para habitar. La estrategia ha 
sido la lectura de textos que sirven para darle un 
sustento teórico a su movimiento. Después baila
y suda en silencio o al ritmo de música tecno.
Domingo 1, 18:00 h *

Las almas que flotan en el río

MIM ARTE-ESCÉNICO
Dirección artística y coreografía: Carlos Rojas
Dirección General: Aura López
La muerte es un viaje y el viaje es una muerte. 
Morir es realmente partir y sólo se parte bien, 
animosamente, cuando se sigue el hilo del agua, la 
corriente del largo río. Todos los ríos van a dar al 
Río de los muertos. Sólo esta muerte es fabulosa; 
sólo esta partida es una aventura. Bachelard, 
Gaston. El Agua y los Sueños.
Del jueves 19 al sábado 21, 18:00 h *

*Entrada: $100 pesos

Sin efectos especiales... XX años
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EVENTOS INTERNACIONALES

XXXIX FORO 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA NUEVA 
MANUEL ENRÍQUEZ

SALA MANUEL M. PONCE. PBA*

Cuarteto Arcano
Erik Eduardo Sánchez González, violín I
Mariana Valencia González, violín I | Anna Arnal, 
viola | Luz del Carmen Águila y Elvira, violonchelo
Viernes 6, 20:00 h     
ONIX Ensamble
ALEJANDRO ESCUER, director artístico
Fernando Domínguez, clarinete | Abel Romero, violín 
Edgardo Espinosa, violonchelo | Edith Ruiz, piano
Sábado 7, 17:00 h
Ensamble Liminar
Yamani Fuentes, flauta | Mónica López Lau, flauta 
de pico | Alejandro Tello, oboe | Rafael Prado, 
clarinete | Diego Espinosa, percusión | José 
Manuel Alcántara, guitarra | Balam Ramos, arpa 
Carlos Gómez Matus, piano/arpa carrillo | Julián 
Martínez, violín | Carlo Prieto, violín | Alexander 
Bruck, viola | Jorge Amador, violonchelo | Natalia 
Pérez Turner, violonchelo | Alejandro Martínez, 
contrabajo | Carlos Iturralde, sonido y producción
Viernes 13, 18:00 h
Duplum Dúo
Fernando Domínguez, clarinete
Iván Manzanilla, percusiones 
Sábado 14, 17:00 h

SALÓN DE RECEPCIONES. MUNAL **

Wendy Holdaway, fagot | Asako Arai, 
flauta | Ana María Tradatti, piano
Sábado 7, 12:00 h 
Vladimir Ibarra, guitarra
Domingo 8, 12:00 h

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

MÚSICA DE CÁMARA 

Coordinación Nacional de Música y Ópera

SALÓN DE RECEPCIONES. MUNAL*

Arturo López, bajo
Carlos Alberto Pecero, piano
Sábado 14, 12:00 h 

Martha Molinar, soprano | Ana Paula 
Corpus, actriz | Il Furore Ensamble de 
música antigua | Raquel Masmano, 
violín | Mario Salina, viola da gamba
Daniel Ortega, clavecín
Domingo 15, 12:00 h 

Flavio Becerra, tenor
Józef Olechowski, piano
Sábado 28, 12:00 h 

Manuel Hernández, clarinete | Manuel 
Ramos, violín | Alberto Cruzprieto, piano
Domingo 29, 12:00 h 

SALA MANUEL M. PONCE. PBA**

Marimba Nandayapa 
61.° aniversario
Javier Nandayapa, marimba y marimba de concierto 
Sandra Moreno | Óscar Nandayapa | Norberto 
Nandayapa | Eduardo Hernández, marimba
Domingo 8, 17:00 h 

Román Revueltas, violín
Alain del Real, piano
Domingo 15, 17:00 h 

Manuel Hernández, clarinete
Naoya Seino, piano
Viernes 20, 18:00 h 

Ensamble CEPROMUSIC
JOSÉ LUIS CASTILLO, director
Sábado 21, 17:00 h 

Ensamble de Cámara del 
Conservatorio Nacional de Música
Lunes 23, 18:00 h 
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Flavio Becerra, tenor
Józef Olechowski, piano
Viernes 27, 18:00 h

Águeda González, clavecín
Sábado 28, 17:00 h

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

ORQUESTA DE CÁMARA DE BELLAS ARTES 

Segunda temporada Geografía sonora 

Programa 1
JOSÉ LUIS CASTILLO, director
TRÍO CHOPIN
Franz Xaver Richter - Fuga y Grave en sol menor 
Bohuslav Martinu - Concertino para violín, 
violonchelo, piano y orquesta 
Antonin Dvořák- Serenata para cuerdas
Jueves 5, 20:00 h * · Domingo 8, 12:00 h ** 

Programa 2
Clausura XXXIX Foro Internacional de Música 
Nueva Manuel Enríquez
JOSÉ AREÁN, director huésped
RAFAEL ANCHETA, trompeta
Alessio Rossato - Cieli Vocali. Estreno en México 
Martínez Madrigal - Memorias concertino para 
trompeta | Claude Vivier – Zipangu. Estreno mundial  
Rodolfo Halffter - Don Lindo de Almería, Op. 7b. 
Aniversario de Ediciones Mexicanas de Música
Domingo 15, 12:00 h **

Programa 3
ENRIQUE BARRIOS, director huésped
*ANTONIO ROSALES, corno di basetto
Christoph Willibald Gluck - Danza de las furias,
de la ópera Orfeo y Eurídice | Alessandro Rolla - 
Concierto para corno di basetto en fa mayor  
Franz Joseph Haydn - Sinfonía núm. 59 en la mayor 
Fuego | Luigi Boccherini - Sinfonía núm. 6 Op. 12 
no. 4 en re menor La casa del diablo
*Beneficiario del programa Creadores Escénicos 
con Trayectoria 2016-2018 del Fondo Nacional     
para la Cultura y las Artes.  Proyecto Apoyado por 
el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Jueves 26, 20:00 h * · Domingo 29, 12:00 h **

* Entrada: $60 | Sala Manuel M. Ponce 
** Entrada libre | Conservatorio Nacional de Música

OTRAS SEDES

Coordinación Nacional de Música y Ópera

TEATRO JIMÉNEZ RUEDA

Anacleto Morones
FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO, 
CEPROMUSIC, EOBA y COORDINACIÓN NACIONAL 
DE MÚSICA Y ÓPERA 
De Víctor Rasgado 
Director concertador: José Luis Castillo
Director de escena: Luis Martín Solís
Con: Óscar Santana, Edgar Villalva, Isabel Stüber 
Malagamba, Liliana Aguilasocho, Rodrigo Urrutia, 
Penélope Luna, Mariel Reyes, Diana Peralta, Teresa 
Fuentes y el Ensamble CEPROMUSIC
Basada en el cuento homónimo de Juan Rulfo, 
el lenguaje popular mexicano protagoniza esta 
historia que gira en torno a la religión, el sexo, la 
ambición y el engaño.
Domingo 8, 18:00 h *

MUSEO MURAL DIEGO RIVERA

Bailes de Salón de Austria a 
México - Goethe Institut Chor

Emotivo recorrido desde las polcas austriacas, 
pasando por los valses mexicanos y llegando 
hasta los danzones cubanos, todo esto a través de 
interesantes versiones corales.
Domingo 1, 12:00 h *

Recitales de Piano *
Asociación Musical Kálmán Imre 

Emilio Lluis
Domingo 1, 16:00 h
Lorena López
Domingo 8, 14:00 h
César López 
Domingo 8, 16:00 h
Giancarlo Mendoza
Domingo 15, 16:00h
Eva del Carmen Medina
Domingo 22, 16:00 h
Aquiles Morales
Domingo 29, 16:00 h
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Concierto “Coral Mexicano”

ROBERTO MORENO
Fue fundado por Ramón Noble Olivares en 1956, 
cuando formó el Coro de la Escuela Nocturna de 
Iniciación Artística núm. 3, tomando el nombre 
de Coral Mexicano por sugerencia de Celestino 
Gorostiza.
Domingo 22, 14:00 h *

Concierto Coral Música 
de Vivos para Muertos

CORO INFANTIL RIDI
En el marco de la celebración de Día de Muertos 
se inaugura la ofrenda del Museo Mural Diego 
Rivera acompañada del Coro Infantil RIDI, quienes 
deleitarán al público con varias piezas de especial 
significado dentro de las festividades.
Martes 24, 18:00 h *

Noche de Tango

Compilación de tangos clásicos en la voz de la 
soprano Mariana Lorenzo acompañada al piano 
por el maestro Ferdinando Hernández.
Miércoles 25, 19:00 h *

SALÓN DE RECEPCIONES. MUNAL
Noche de museos

 
Ensamble Tamayo

Mykyta Klochkov, violín | Rodrigo Garibay, 
clarinete | Gregory Daniels, violonchelo
Carlos Salmerón, piano
Miércoles 25, 20:00 h
Entrada libre con boleto de control de acceso

Escuela Superior de Música

SALA ANGÉLICA MORALES, PLANTEL 
FERNÁNDEZ LEAL
Manuel Fernández Leal 31, Barrio de la Concepción

Recital del Coro infantil de INBA
Miércoles 4, 17:00 h *

BIBLIOTECA VASCONCELOS
Eje 1 Norte Mosqueta esq. Aldama, col. Buenavista

Concierto de percusiones 
Alumnos de la Escuela Superior de Música 
Director: Armando Zerquera
Jueves 26, 18:00 h *

Ensamble CEPROMUSIC
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CENIDIM. Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información Musical Carlos 
Chávez

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. CENIDIM

Ciclo de conferencias
Chocolate a la española: Miguel Bernal Jiménez en 
Madrid (1947-1948)
Conferencista: Lorena Díaz Núñez, investigadora 
del CENIDIM
Viernes 27, 12:00 h *

Ciclo de charlas con músicos
e investigadores
Una mirada hacia la música electroacústica, la 
multimedia y el teatro musical, a través del Foro 
Internacional de Música Nueva: 1979-1994.
Conferencista: Iracema de Andrade
La charla propone una revisión de las diversas 
manifestaciones artísticas que involucraron la 
utilización de tecnología electrónica en el marco del 
Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.
Jueves 26, 17:00 h *

Jornadas INBA-SACM

SALA MANUEL M. PONCE. PBA **

Cuarteto Arcano
Erik Eduardo Sánchez González, violín I | Mariana 
Valencia González, violín II | Anna Arnal, viola | Luz 
del Carmen Águila y Elvira, violonchelo
Domingo 22, 17:00 h

Ensambles de guitarra  
Exordio | Tocato | Dúo de Guitarras
Domingo 29, 17:00 h

*Entrada libre
**Entrada $20

Centro Cultural del Bosque

SALA CCB

Gala nocturna con Jazz 4 All
Carlos R. Peniche - Bajo
Carlos Gallegos - Piano
Pablo Prieto - Batería
Joe D’Etienne - Trompeta
Federico Hülsz - Sax
Presentación del disco Simone, que reúne a 
grandes jazzistas de la escena nacional.
Viernes 13, 19:00 h *

PLAZA ÁNGEL SALAS

Ritual sonoro Día de Muertos
Director (Productor): ALYOSHA BARREIRO
Grupo: PREHISPÁNICA ELECTRÓNICA (Alyosha 
Barreiro + Nok Niuk)
Visuales: GUSTAVO CISNEROS
Espectáculo que fusiona energética
y mágicamente las raíces ancestrales con
el México contemporáneo.  
Domingo 29, 20:00 h *

*Entrada libre 
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Coordinación Nacional de Literatura

ACTIVIDADES ESPECIALES

Sala MaNuel M. PONCe. PBa

Margarita Michelena en el 
centenario de su nacimiento

Entre la desolación y los amores fallidos, va la 
obra de esta escritora fundamental, quien nació 
hace cien años en Pachuca. El Instituto Nacional 
de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura del 
estado de Hidalgo la recuerdan con una charla 
entre colegas.
Miércoles 18, 19:00 h

Para recordar 
a René Avilés Fabila

Con más de 50 años dedicados a las letras, en los 
cuales escribió novelas, cuentos y memorias, el 
autor de Los juegos será recordado por amigos en 
una charla organizada por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes.
Participan: Óscar de la Borbolla, Jairo Calixto, 
María Luisa “La China” Mendoza y Miguel Sabido 
Martes 10, 19:00 h

Entrega del Premio Nacional 
Carlos Montemayor

Establecido en 2010, este premio ha contribuido 
a preservar las lenguas originarias y a rescatar 
la historia de movimientos sociales que han 
desafiado la injusticia en México.
Participan: Susana de la Garza, José Manuel Mireles, 
Nestora Salgado, León Chávez Teixeiro y Tona Lara.
Domingo 15, 12:00 h

Para recordar a Juan Bañuelos

Integrante de La Espiga Amotinada, luchador 
social y maestro de varias generaciones de poetas 
en todo el país, el ganador de la primera edición 
del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 
en 1968, es uno de los pilares de la poesía 
mexicana del siglo XX y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes  rememora su obra con una charla 
entre amigos.
Participan: María Baranda y Jaime Labastida
Martes 17, 19:00 h

Sala aDaMO BOari. PBa

Presentación del archivo 
Max Rojas

A 45 y 30 años de El turno del aullante y Ser en 
sombra de Max Rojas, Malpaís Ediciones publica 
este archivo que incluye también un apéndice 
crítico, el cual está conformado por dos ensayos 
sobre la obra de Rojas y dos cartas de los poetas 
cubanos Cintio Vitier y Fina García Marruz. 
Participan: Luis Cortés Bargalló, Jocelyn Martínez 
Elizalde y Gustavo Alatorre.
Modera: Iván Cruz Osorio
Miércoles 4, 19:00 h

Entrega del Premio Praxis 
de Poesía 2017

Con la idea de impulsar la creación por medio de 
la palabra, este premio nace para laurear el arte 
con arte al dar entre sus reconocimientos una obra 
plástica al ganador.
Miércoles 25, 19:00 h

Juan Bañuelos | Rodulfo Gea | CNL-INBA
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CaPilla alFONSiNa
Gral. Benjamín Hill 122, Hipódromo Condesa

Historia documental 
de mis libros

De ALFONSO REYES
Conferencia
Crónica de la edición crítica de Historia 
Documental de mis libros. Ejercicio de memoria, 
entreverado con la edición de las obras completas. 
Imparte: Fernando Curiel
Miércoles 25, 19:00 h

PRESENTACIONES EDITORIALES

Sala MaNuel M. PONCe. PBa

Letras completas de Bob 
Dylan

Bob Dylan, cantautor de cantautores, 
recientemente galardonado con el Premio Nobel 
de Literatura, presenta la edición integral de su 
cancionero completo, en edición bilingüe, que da 
cuenta de sus fugaces conversiones religiosas a 
distintos credos y de otros tantos desvaríos, que 
deviene en hoja de ruta lírica de la singladura 
vital del autor.
Participa: Jaime Pontones
Domingo 8, 12:00 h

Novedades de la colección 
La sombra del viajero

Canciones de Xochipilli y otros textos mexicanos 
de José Moreno Villa | Amor del bueno y otras 
tramas mexicanas de Manuel Puig | Segundo 
imperio y otros dramas de Agustín Lazo.
Guion cinematográfico, dramaturgia y poesía, 
son los géneros que ofrece esta nueva colección. 
Dos de estos libros fueron escritos por Manuel 
Puig y José Moreno Villa, extranjeros fascinados 
por la cultura mexicana, mientras que Agustín 
Lazo destaca por su obra multidisciplinaria y por 
haberse formado como pintor alrededor de la 
revista Contemporáneos.
Domingo 22, 12:00 h

Poesía reunida

De MARGARITA VILLASEÑOR
Una autora que desplegó su talento en la 
actuación, la escritura dramática, la edición 
de libros y revistas, así como en el periodismo 
cultural y la docencia. Sin embargo, la poesía fue 
su vocación central y en el 80 aniversario de su 
natalicio se presenta esta edición de la Universidad 
de Guanajuato que incluye poemas inéditos.
Participan: Juan José de Giovannini, Carlos Ulises 
Mata y Enrique Serna.
Martes 31, 19:00 h

CeNtrO De CreaCiÓN literaria 
XaVier Villaurrutia

Elogio del maracanazo

De VÍCTOR HUGO ORTEGA C.
En los cuentos que integran este volumen, 
la afición a un equipo es paralela a los lazos 
sanguíneos; el amor a la camiseta es la mano que 
tiende una generación a la siguiente y a la que 
le precede; el grito al celebrar el gol del último 
minuto es en realidad la salida de todo aquello que 
en una cotidianidad no está permitido.
Participan: Gabriel Rodríguez Liceaga, Aldo 
Rosales y el autor
Modera: María Amor
Viernes 13, 19:00 h

Manuel Puig| Autor anónimo | CNL-INBA
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Alfonso Reyes | Autor anónimo | CNL-INBA

Pensamiento y sensación. 
Poéticas en diálogo. Garro 
y Paz, Beauvoir y Sartre, 
Vilariño y Onetti

De TERESA GARCÍA DÍAZ
La idea de este libro consiste en establecer los 
posibles diálogos (conscientes o inconscientes, 
voluntarios o involuntarios) entre los textos 
elegidos de cada escritora y los textos de su 
respectivo par literario. Los tres pares dialogan 
textualmente a través de los pensamientos y las 
sensaciones compartidas en su vivir y su hacerse, 
como sujetos y como escritores.
Participan: Luz Elena Gutiérrez de Velasco, Gloria 
Prado, Pat Sánchez Ponti y la autora
Miércoles 18, 19:00 h

Con tu corazón y otros 
cuentos

De ADRIANA DÍAZ ENCISO
La búsqueda de lo sagrado, la potencia del cuerpo y 
sus atributos, el deseo y la sensualidad son algunos 
temas que la escritora Adriana Díaz Enciso aborda 
en su nuevo libro de relatos Con tu corazón y 
otros cuentos, editado por la Dirección General de 
Publicaciones de la Secretaría de Cultura.
Participan: Ana García Bergua, Verónica Murguía 
y la autora
Modera: Cintia Neve
Viernes 27, 19:00 h

CICLOS

CeNtrO De CreaCiÓN literaria 
XaVier Villaurrutia

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

Cuentos y cantos de amor
Algunas canciones que cuentan y cuentos que 
evocan los amores y desamores de juventud en la 
voz y memoria de los abuelos.
Participan: Integrantes del taller
Martes 10, 11:00 h

Autores mexicanos
Selección de cuentos de obras representativas de 
las letras nacionales que los abuelos han reunido
y atesoran como su pasión más grande, para luego 
compartirlos oralmente.
Participan: Integrantes del taller
Martes 24, 11:00 h

La Hora del Cuento
Historias de amor, humor y…

Los cuentos de mi tía Panchita
Escritos por la mano diestra y madura de Carmen 
Lyra, nos llegan con la voz y el gesto estas 
narraciones ya clásicas de la literatura costarricense.
Participa: Moisés Mendelewicz
Jueves 12, 19:00 h

Locuras para llevar
Divertidas, románticas y alucinantes historias 
habitadas por personajes entrañables que invitan 
a realizar un fascinante viaje por las letras.
Participa: Mariana Pedroza
Jueves 26, 19:00 h

Sala aDaMO BOari. PBa

Lo Joven y lo Clásico

Alfonso Reyes

Apasionado por las letras y después de una 
exigente formación, el joven intelectual mexicano 
se convirtió en ensayista, narrador, poeta, 
dramaturgo, traductor y diplomático. La obra del 
regiomontano universal será comentada desde un 
punto de vista fresco y novedoso.
Participa: Héctor Iván González
Miércoles 11, 19:00 h
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Sala MaNuel M. PONCe.PBa

Extensión Cultural
Ciclos de lecturas en voz alta

¿Quieres que te lo lea 
otra vez?

El actor Abraham Ramos leerá Papalote, papelito 
de Carmen Villoro.
Sábado 28, 12:00 h
Entrada libre. Cupo limitado

“Leo... luego existo”
El primer actor Carlos Bracho leerá el poemario de 
su autoría Festín inacabable. 
Domingo 29, 12:00 h
Entrada libre. Cupo limitado

Fernando Sánchez Mayáns

FuNDaCiÓN reNaCiMieNtO iaP
Callejón de Ecuador 6, col. Centro Histórico

Tiempo de Contar

Cuento y canto o... ¿al revés?

Las canciones son relatos con música, los cuentos 
son música para los oídos. Una actividad para 
dejarse llevar por los relatos que se acompañan 
con música.
Participan: Arturo Campos y  Saremi Moreno
Sábado 28, 12:00 h

MuSeO Mural DieGO riVera

Vámonos de viaje 

A bordo de un canto navegaremos hacia algunos 
cuentos de esos que están muy cerquita de 
nosotros; no es que viajemos poco, es que las 
palabras vuelven lo distante, cercano.
Participa: Janet Pankowsky
Domingo 15, 12:00 h
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MuSeO De la CiuDaD De QuerÉtarO
Vicente Guerrero 27 Norte, col. Centro Histórico, 
Querétaro, Qro. 

Las noches de Francisco Tario

Muestra fotográfica y documental, con la que el 
Instituto Nacional de Bellas Artes recuerda al autor 
de Equinoccio y los cuentos de La noche, mediante 
un recorrido que aborda su vida y su legado desde 
distintos ángulos: desde el atlético guardameta 
hasta el artista de la lente, aunado al bon vivant, el 
inspirado pianista y al hombre de familia. Todo el 
material exhibido procede del archivo personal del 
autor, el cual fue puesto a disposición del INBA por 
su hijo menor, el artista plástico Julio Farell.
Hasta el domingo 5 de noviembre 

GalerÍa PONS Del CeNtrO Cultural 
lOS arQuitOS
Alameda 206, esq. Héroes de Nacozari, col. Barrio
La Purísima. Aguascalientes, Ags.

Gabriel García Márquez 
y sus Cien años de soledad

Publicada por primera vez en 1967, la novela 
Cien años de soledad de Gabriel García 
Márquez cumple sus primeros 50 años y para 
conmemorarlo, la Secretaría de Cultura, por 
medio de la Coordinación Nacional de Literatura 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, presenta 
pasajes de la vida del destacado escritor 
colombiano, cuya obra se ha convertido, más allá 
de las fronteras geográficas y las barreras del 
idioma, en patrimonio de la literatura universal.
Hasta el domingo 26 de noviembre de 2017

EXPOSICIONES

CeNtrO De CreaCiÓN literaria
XaVier Villaurrutia

Borges en México: 
crónica visual

A partir de la obra Borges y México de Miguel 
Capistrán, la cual da cuenta de los vínculos entre 
México y Jorge Luis Borges, así como de sus 
visitas a nuestro país en 1973, 1978 y 1981, se ha 
preparado esta crónica visual de las estancias del 
autor argentino, con imágenes de Rogelio Cuéllar, 
Héctor García y Paulina Lavista.
Hasta el lunes 29 de enero de 2018

CaSa reDONDa MuSeO CHiHuaHueNSe 
De arte CONteMPOrÁNeO
Escudero esquina Av. Colón, col. Santo Niño, Chihuahua, Chih.

Fernando Sánchez Mayáns: 
poeta, dramaturgo, 
diplomático y maestro 
(1925-2007)
Gran parte de la vida de Fernando Sánchez 
Mayáns estuvo marcada por una suerte de exilio 
voluntario a causa de su labor diplomática. Gracias 
a su trabajo en el Servicio Exterior Mexicano, se 
acrecentó su conocimiento de las culturas y los 
autores de los sitios en los que se establecía, lo 
que quedó reflejado en su obra poética y en sus 
apuntes ensayísticos. A manera de homenaje
y gracias al apoyo de la Fundación Sánchez Mayáns, 
la Coordinación Nacional de Literatura del INBA 
presenta esta exposición fotográfica y documental 
en la que se transita por el periplo cultural 
realizado por el autor de Rastros literarios.
Hasta el viernes 20
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MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Exposición temporal

Roberto Montenegro. 
Expresiones del arte popular

Muestra que celebra el 130 aniversario 
del nacimiento del artista jalisciense 
Roberto Montenegro (1887 - 1968) y exhibirá su 
colección de arte popular compuesta de baúles, 
ollas, exvotos, guajes, máscaras, textiles, juguetes 
populares, cerámica, entre otros; además, revalora 
las iniciativas y contribuciones especiales de 
Montenegro en favor del arte popular, pues su 
pasión y conocimiento en este campo activó 
el interés de los círculos cultos por una de las 
manifestaciones creativas de la cultura mexicana.
Del jueves 26 de octubre al domingo 14 de enero 
de 2018

Leo Matiz: El muralista de la 
lente. Siqueiros en perspectiva

Exposición conmemorativa en el marco del Año 
Dual México-Colombia y del centenario del 
natalicio del fotógrafo colombiano, que manifiesta 
el extenso quehacer creativo del artista de la 
lente y su relación con el pintor muralista David 
Alfaro Siqueiros en la década de los cuarenta en 
México a través de fotografía, gráfica, pintura y 
hemerografía. Museo del Palacio de Bellas Artes 
en colaboración con Fundación Leo Matiz.
Hasta el domingo 15 

Actividades paralelas

De revoluciones y técnicas pictóricas: 
Polyforum Siqueiros
CAMINATA FOTOGRÁFICA
En colaboración con Polyforum Siqueiros
y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México (INJUVE)
Un recorrido fotográfico guiado por la obra 
pictórica realizada por David Alfaro Siqueiros, 
donde la fotografía y el muralismo se conjugan 
para crear uno de los murales más grandes del 
mundo: La marcha de la humanidad.
Punto de reunión: lobby del Polyforum Siqueiros 
(Insurgentes Sur 701, col. Nápoles)
Inscripciones: 4122 4800 ext. 6401; mpba.
informes@inba.gob.mx
Domingo 8, 11:00 h
Entrada libre. Cupo limitado

Leo Matiz: El muralista de la lente. Siqueiros en perspectiva

Por los siglos de los siglos
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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.

Martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $60| Entrada libre a INAPAM, capacidades 
diferentes, maestros y estudiantes con credencial 
vigente | Domingo entrada libre general

GALERÍA EL RINCÓN DEL TIEMPO

Palacio de Bellas Artes

Tercera llamada. Tercera, teatro
en Bellas Artes (1934-1959)
Exposición sobre teatro que da cuenta de algunas 
de las obras dramáticas interpretadas en el 
escenario del Palacio a partir de su apertura en 
1934 y hasta 1959. Está integrada por programas 
de mano, fotografías, notas hemerográficas, 
música incidental y objetos pertenecientes 
a actrices  emblemáticas como María Tereza 
Montoya y Virginia Fábregas.
Durante octubre
Martes a domingo, 10:00 a 17:30 h
Entrada libre
 
MUSEO NACIONAL DE ARQUITECTURA

IX Bienal Iberoamericana CIDI 
de Interiorismo, Diseño & 
Paisajismo 2017-2018
Dando seguimiento a las labores de diseño de 
interiores en todos los países del área, Europa y 
Asia, como invitados; se presenta esta exposición 
con lo mejor de estas disciplinas, que se vuelven 
cada día más importantes en el mundo del diseño 
arquitectónico.
Curador: Arq. Juan Bernardo Dolores González
Del jueves 19 de octubre al domingo 11
de febrero de 2018

sALA mANueL m. PoNCe. PBA

Reconciliar ciudad y naturaleza
PRESENTACIÓN EDITORIAL
Participa: Arq. Mario Schjetnan
Miércoles 18, 19:00 h

sALA ADAmo BoARI. PBA 

Glosario Ilustrado de la Colonia Juárez
PRESENTACIÓN 
Participa: Elena Segurajáuregui  
Martes 31, 19:00 h

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

MUSEO NACIONAL DE ARTE

Exposiciones temporales

Por los siglos de los siglos 

Exposición que desata correspondencias
y afinidades a partir de un diálogo entre 21 piezas 
del artista contemporáneo Bosco Sodi y la colección 
del museo. Es a partir de este diálogo que las 
piezas realizadas por el artista mexicano resaltan 
cualidades formales que van desde la textura y el 
color, hasta los materiales y formas que componen 
el acervo del museo conformado por obras de la 
época virreinal hasta algunas del siglo XX.
Hasta el domingo 5 de noviembre

IX Bienal Iberoamericana CIDI de Interiorismo, 
Diseño & Paisajismo 2017-2018
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Discursos de la piel. 
Felipe Santiago Gutiérrez 
(1824-1904)
Primera gran retrospectiva nacional dedicada al 
mexicano Felipe Santiago Gutiérrez, pilar invaluable 
en la transición del romanticismo al realismo 
pictórico en México durante la segunda mitad
del siglo XIX, así como para la sedimentación
de una escuela de pintura moderna en Colombia. 
Conformada por alrededor de 120 obras 
provenientes de colecciones nacionales
y extranjeras, esta muestra explora las diversas 
etapas creativas del pintor, que junto con piezas
de artistas de la talla de Camille Corot, Franz Xaver 
Winterhalter, Benjamin Constant, Pelegrín Clavé, 
Federico de Madrazo y Kuntz, Edouard Dantan
y Juan Cordero, revalora a uno de los artistas más 
insignes que haya existido en la escena mexicana. 
Hasta el domingo 14 de enero de 2018

Alfred Briquet (1833-1926)

Exposición realizada en el marco del Festival 
FotoMéxico 2017, que toma como eje rector la 
figura de Alfred Briquet, para desentrañar los 
vínculos entre la primera generación de fotografía 
en México y la Escuela de Barbizón en Francia. 
Su trabajo dialoga con el realizado por aquellos 
fotógrafos franceses que tuvieron un papel central 
en el desarrollo del nacimiento de la fotografía 
mexicana e influenciaron decisivamente en el 
futuro del ámbito artístico. Algunas de las obras 
aquí exhibidas serán mostradas por primera vez.
Del martes 24 de octubre al domingo 11
de febrero de 2018

Actividades paralelas 
Por los siglos de los siglos

FuNDACIÓN CAsA WABI 
Dr. Atl 62, col. Santa María la Ribera

Diseño museográfico
Conversatorio con el equipo de museografía
del MUNAL
Jueves 5, 19:00 h

sALÓN De ReCePCIoNes 

Acto y procesos creativos
Conversatorio con Bosco Sodi
Jueves 12, 17:00 h

Noche de Museos

VesTÍBuLo

Lectura desde arte y literatura
Recorridos con invitados especiales
Imparte: Susana Santoyo
Miércoles 25, 19:00 h

Visita guiada en Lengua de Señas 
Mexicana (LSM) 
Miércoles 25, 18:00 h
Actividad gratuita. Cupo limitado

Cursos y talleres

Arte, erotismo y pornografía ¿Arte 
pornográfico o pornografía artística?
Curso desarrollado a partir del análisis de la obra 
representativa de varios artistas, su contexto, 
temática e importancia; las libertades del artista 
y del arte, su manifestación y representación. 
¿Dónde se encuentra el límite para definir una 
creación como arte erótico o pornografía? ¿En qué 
momento la pornografía se convierte en arte o 
sólo es una simple provocación? 
Imparte: Alejandro Monroy
Hasta el jueves 14 de diciembre
Jueves, 16:00 a 18:00 h *

El Juramento de Bruto, Felipe Santiago Gutiérrez
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La homosexualidad en el arte.
Las vanguardias del siglo XX
Curso desarrollado a partir del surgimiento
de las vanguardias durante las últimas décadas
del siglo XIX y principios del XX. Durante la 
primera mitad resultado de dos guerras mundiales
y en la siguiente mitad a consecuencia de los 
acontecimientos históricos que dieron forma
a las subsecuentes manifestaciones.
Imparte: Alejandro Monroy
Del sábado 7 de octubre al sábado 16
de diciembre
Sábados, 16:00 a 18:00 h*
*Informes e inscripciones: atencionalpublico@
munal.inba.gob.mx

Compalabras

Compartir poesía, narraciones, música 
e ilustración para conocer nuestra 
comunidad.
Ilustrador invitado: Carlos Vélez
Domingo 8, 11:00 h *
Escritora invitada: María Baranda
Domingo 29, 11:00 h *
*Entrada libre

Ciclos de cine

AuDIToRIo ADoLFo BesT mAuGARD 

Lucha política y represión*
En colaboración con el Instituto Mexicano 
de Cinematografía

Flor en otomí (LUISA RILEY, 2012)  
Domingo 1, 10:30 h
La guerrilla y la esperanza: Lucio 
Cabañas (GERARDO TORT, 2005)  
Domingo 1, 16:00 h
Voces del subterráneo (BORIS GOLDEN-
BLANK, 2009)  
Domingo 8, 10:30 h
Lecciones para una guerra (JUAN MANUEL 
SEPÚLVEDA, 2010)  
Domingo 15,10:30 h
12 onzas (PATRICIO SERNA SALAZAR,2010)
Domingo 22, 10:30 h
El lugar más pequeño (TATIANA HUEZO, 2009) 
Domingo 29, 10:30 h

Tardes de Cineteca 
en el Munal *

En colaboración con la Cineteca Nacional

Octubre (DANIEL y DIEGO VEGA VIDAL, 2010)
Martes 3, 16:00 h
HAHAHA (HONG SANG-SOO, 2010)
Martes 10, 16:00 h
Hotel (JESSICA HAUSNER, 2004)
Martes 24, 16:00 h

*Entrada gratuita

Exposiciones permanentes

Recorrido permanente del siglo XIX
Recorrido que expone la confrontación de obras del 
siglo XIX, a través de sus atributos artísticos propios 
que consolidan la tradición artística nacional.

De la piedra al barro. Escultura 
mexicana de los siglos XIX y XX
Cerca de 60 piezas de artistas como Manuel Tolsá, 
José María Labastida, Manuel Vilar, Francisco 
Arturo Marín, Mardonio Magaña, entre otros.

Territorio ideal. José María Velasco. 
Perspectivas de una época
Exposición que reúne alrededor de 90 obras que 
dan cuenta del trabajo del paisajista mexicano.

Visitas guiadas:
De martes a domingo, 14:00 h
Actividad gratuita, dirigido al público en general
Informes: visitasguiadas@munal.inba.gob.mx
8647 5430 ext. 5068

Martes a domingo, 10:00 a 18:00 h  
Entrada $60 | Entrada libre estudiantes, INAPAM, 
mayores de 60 años, menores de 13 años, 
personas con capacidades diferentes y Amigos 
MUNAL vigente | Domingos entrada libre general
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MUSEO DE ARTE MODERNO

La Colección. Amados objetos

Lectura de la colección del MAM desde la 
perspectiva de un anticuario, cuyo ecléctico 
gusto personal, riguroso conocimiento de los 
estilos artísticos desde la antigüedad y fantasiosa 
sensibilidad desarrollada a lo largo de su 
profesión, son los criterios de selección de obras 
patrimoniales dentro del vasto acervo del MAM.
Hasta el domingo 8 

La Colección. Escenarios 
de identidad mexicana 

Cerca de un centenar de obras que revisitan a 50 
de los autores protagonistas de la llamada “Escuela 
Mexicana de Pintura”, engarzan una narrativa 
iconográfica de las inquietudes presentes en la 
búsqueda de identidad, desde la posrevolución 
hasta finales de la década de los sesenta.
Hasta el domingo 7 de enero de 2018

La letra con arte entra 

La exposición que muestra la belleza útil de la 
tipografía, su presencia en el arte, así como en la vida 
diaria. El espectador podrá distinguir la personalidad 
única de cada tipo, muchas veces vinculada con 
las propuestas artísticas y visuales que se han 
desarrollado a lo largo de la historia del arte.
Hasta el domingo 5 de noviembre

Garry Winogrand, 
Women are Beautiful. 
Colección Lola Garrido 
Fotógrafo de prensa y publicidad, es considerado 
el pionero de la “fotografía callejera”, combina 
nociones como el modelo improvisado, la gracia 
de la foto instantánea, además del gusto por 
la escena espontánea y la belleza casual. Esta 
crónica visual de la cultura urbana y del Women´s 
lib recobra la atmósfera vibrante de los años 1960 
y 1970. La exposición se ha presentado con éxito 
en Moscú, Viena, Seúl y Dusseldorf.
Hasta enero 2018

Nicolas de Crécy. 
Bitácora mexicana 

A finales de 2014, Nicolas de Crécy (Francia, 
1966) realizó una residencia en México, durante 
la cual produjo un cuaderno de 100 acuarelas 
publicado en mayo de 2017 en la colección Travel 
Book que la Fundación Louis Vuitton ha dedicado a 
las principales ciudades del mundo. De Crécy es un 
representante muy destacado de la “nueva novela 
gráfica francesa”, un género del cómic que ilustra 
historias de fantasía apocalíptica.
Hasta el domingo 29 

100 años de diseño suizo

El Museo de Arte Moderno en colaboración con 
la Embajada de Suiza y Design Week México, 
presentará 100 años de Diseño Suizo del 4 de 
octubre de 2017 al 25 de febrero del 2018, como 
parte del Programa Design Swiss México 2017. 
Basada en la exposición presentada en el Museum 
für Gestaltung de Zúrich en 2014, la edición 
mexicana dividida en siete núcleos temáticos 
recorre 10 décadas de desarrollo e innovación en 
el campo del diseño de la Confederación Helvética. 
La muestra reunirá más de 300 piezas incluyendo 
objetos y gráfica.
Del miércoles 4 de octubre al domingo 25
de febrero de 2018

La parte más bella

100 fotografías en blanco y negro del cuerpo 
humano, de más de 60 artistas: Manuel Álvarez 
Bravo, Diane Arbus, Bill Brandt, Larry Clark, 

Autoretrato (multiple), 1950. Juan O´Gorman 
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Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Man Ray, 
Francisco Toledo y David Wojnarowicz, entre 
otros. Esta colección privada reúne fotografías 
cuidadosamente seleccionadas en las últimas dos 
décadas por Pedro Slim, también fotógrafo.
La colección se distingue por una temática precisa
y por su alcance internacional.
Del jueves 19 octubre al domingo 11 de marzo 
de 2018

Noche de Museos

Bosque Sonoro 
MARIO LAVISTA, piano 
Miércoles 25, 19:30 h
Entrada libre

Martes a domingo, 10:15 a 17:30 h
Entrada: $60 | Entrada libre a estudiantes, 
maestros e INAPAM
Domingos entrada libre general

MUSEO MURAL DIEGO RIVERA

Exposición permanente 

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

Actividades 

Taller de introducción al fresco 
En este taller se explica de manera breve la 
técnica del fresco, mediante la que Diego Rivera 
pintó el Mural Sueño de una tarde dominical en la 
Alameda Central, tiene una duración de 30”.
Dirigido a público en general
Martes a sábado, 11:00, 12:00 y 13:00 h
Costo: $5 por persona, solicitud directo en taquilla

Ofrenda “De vivos para muertos”
Con motivo de la celebración y festividades 
del Día de Muertos se lleva a cabo en el Museo 
Mural Diego Rivera la muestra de una ofrenda 
que tiene como eje principal resaltar la tradición 
prehispánica del tzompantli. 
Hasta el domingo 5 de noviembre
Martes 24, 17:30 h

Noche de Museos 

Sinestesia y Artisteando a Obscuras 
El público con discapacidad visual y público en 
general comparten la experiencia en iguales 
condiciones, para lo que se les pide usar 
un antifaz, con la finalidad de estimular la 
imaginación a través del resto de los sentidos 
permitiendo apreciar el mural Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central, con la ayuda de 
una narración muy detallada dando elementos 
para generar la imagen sin ver el mural.
Dirigido al público en general
Miércoles 25, 17:30 h | Entrada libre
Cupo limitado, reservar al 1555-1900 ext. 5415 
mmdr.difusion@inba.gob.mx

Visitas guiadas:
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
Costo: $ 20 por grupo. Solicitud directo en 
taquilla o reservando al 15551900 ext. 5418 
mmdr.seducativos@inba.gob.mx

Martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $30 | Entrada libre estudiantes, maestros 
e INAPAM |  Domingos entrada libre general 

100 años de diseño suizo
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EX TERESA ARTE ACTUAL

Actividades

Festival Internacional de las Luces 
Filux 2017
ANNALISA QUAGLIATA
Como parte del recorrido con obras creadas con 
luz que propone el Filux en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, la nave principal de Ex Teresa 
Arte Actual acogerá una instalación de video 
realizada por la artista Annalisa Quagliata.
Del jueves 5 al domingo 8, 19:00 a 23:00 h*

Festival An*rmal
Directores:  DIANA PORNOTERRORISTA,
LIZ MISTERIO, ALEX ACEVES, CARNESÍ
Y BENJAMÍN MARTÍNEZ
Con la participación de artistas internacionales, 
esta muestra transdiciplinaria de video propone 
una representación de la sexualidad desde 
visiones innovadoras y artísticas.
Miércoles 25 al sábado 28, 15:00 a 21:00 h*

Conciertos Arquitectónicos XT
FÁTIMA MIRANDA
La internacionalmente reconocida cantante
y experimentadora vocal española Fátima 
Miranda, ocupará con su voz la arquitectura
del ex Templo de Santa Teresa.
Martes 31, 17:30 h*

*Entrada libre. Cupo limitado
Lunes a domingo, 10:00 a 18:00 h | Entrada libre

MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO

Exposiciones temporales

Anri Sala 

Los trabajos incluidos en esta muestra exploran 
la relación que la música ha tenido con diversas 
ideologías políticas y situaciones sociales, así 
como la forma en la que el sonido, la música 
y el lenguaje crean significados concretos, 
especialmente cuando se yuxtaponen entre sí. 
Desarrollado principalmente en video
y videoinstalación, el trabajo de Anri Sala (Tirana, 
Albania, 1974) refleja su búsqueda incesante 
de cambios y permanencias que devienen en un 
proceso de transformación.
Hasta el domingo 7 de enero de 2018

Las relaciones mentales

EDUARDO COSTA
Se trata de la primera retrospectiva del artista 
presentada fuera de Buenos Aires. En las últimas 
décadas, desarrolló una serie de trabajos 
conocidos como pinturas volumétricas: piezas que 
resultan de la superposición de capas consecutivas 
de pintura acrílica, primero de manera figurativa a 
partir del uso de ciertas frutas como moldes, para 
después realizar formas abstractas y geométricas.
Hasta el domingo 7 de enero de 2018

Los animales muertos

JORGE SATORRE
Para su exposición, Jorge Satorre (Ciudad de 
México, 1979) producirá una instalación y una 
serie de dibujos ex profesos, que surgirán como 
consecuencia de una puesta en escena fabricada 
entre un acechador y su presa. El proyecto parte 
de una concepción del relato clásico detectivesco, 
donde el principal móvil se basa en resolver un 
caso entre huellas y rastros.
Hasta el domingo 18 de febrero de 2018

Anganzi. No sé pero estoy 
seguro. Chimurenga 

PASS (Pan African Space Station) es una estación 
de radio creada por Chimurenga, que funciona 
periódicamente en distintas sedes y ciudades. 

Anri Sala
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Se piensa como un espacio de investigación
y archivo vivo en colaboración con otras personas 
y proyectos. Durante los dos meses que la 
estación funcionará en el Museo Tamayo, cada 
semana tendrá un invitado local que diseñará 
una programación que podrá oírse vía streaming. 
Chimurenga es una plataforma con base en Cape 
Town, Sudáfrica, centrada en las relaciones entre 
escritura, arte y política.
Del miércoles 4 de octubre al domingo 26
de noviembre

Exposición permanente 

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. 

Martes a domingo, 10:00 a 18:00 horas
Entrada: $60 | Entrada libre a estudiantes, 
profesores y adultos mayores con credencial 
Domingos entrada libre general

Exposiciones temporales

Cristina Kahlo. Lo concreto. 
Fotografía arquitectónica 
y abstracta
En 1996, Cristina Kahlo realizó una serie de 
fotografías en el taller de la escultora Maribel 
Portela. Sin pretenderlo, esa serie constituye el 
origen de una búsqueda que derivó en imágenes 
que sugieren un sinnúmero de cuestionamientos
y que, debido a sus cualidades estéticas, animan
su contemplación.
Hasta el domingo 29

Casa-Manifiesto. Arqueología 
de la modernidad. 
La persistencia de las ideas. 
Propuesta de exposición 
y publicación. Casa 
O’Gorman 1929

Este proyecto muestra la persistencia de las ideas 
de la Casa O’Gorman 1929, cuya relevancia está 
en la arqueología de la modernidad. Se trata de 
una deriva psicogeográfica que inicia y concluye 
en la misma casa, que propone un diálogo con sus 
componentes para así hilar pistas sobre el porqué 
de una casa vuelta manifiesto.
Hasta el domingo 29 

MUSEO CASA ESTUDIO
DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO 

Los animales muertos, Jorge Satorre
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Ofrenda de muertos. 
Dedicada a José Guadalupe 
Posada 
En el marco de los festejos por el Día de Muertos, 
el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, 
realiza una ofrenda para conmemorar a José 
Guadalupe Posada.
A partir del miércoles 25 

Exposiciones permanentes

El estudio del pintor 
Colección de piezas prehispánicas y objetos 
personales en el espacio de vivienda y de creación 
de Diego Rivera. 
Las primeras casas funcionalistas de México 
La arquitectura funcionalista propuesta por Juan 
O’Gorman en 1929 y las casas para Diego Rivera 
y Frida Kahlo. 

Martes a domingo, 10:00 a 18:00 h 
Entrada: $30 | Entrada libre estudiantes, maestros 
e INAPAM | Domingos entrada libre general

GALERÍA JOSÉ MARÍA VELASCO

 
Exposición temporal

Jesús Magaña obra a color. 
Zapatero ¡a tus cámaras! 

Selección antológica de este peculiar fotógrafo 
mexicano, quien formó parte relevante de la 
configuración del mundo de la sofisticación
y la seducción visual, como estrategia de 
comunicación visual para una gama inmensa de 
publicaciones nacionales; a partir del registro 
puntual de personajes de espectáculo y el deporte, 
los cuáles significaron modelos aspiracionales para 
toda una generación durante los años 60 y 70.
Hasta el domingo 29 
Actividades

Diplomado en albures. Emisión 4/2017
El lado O-culto del Albur fino
Imparten: ALFONSO HERNÁNDEZ, LOURDES RUIZ 
y RUSBEL NAVARRO
Si el lenguaje es la materia prima, los albures son
la producción, donde la sexualidad se materializa 
en los saberes, los poderes y la manera en que uno 

mismo se relaciona consigo mismo y con los demás. 
La picardía es la quinta esencia de la mexicanidad, 
expresada de manera consciente e inconsciente, 
porque a más complejos, menos reflejos se tienen 
para entender o responder un albur fino.
Martes 3, 10, 17 y 24, 10:00 a 12:00 h
Entrada libre

El pensamiento del arte.
Largometraje documental
Director: ARTURO SEZMER y LORENZO LAGRAVA
Más de 30 profesionales ligados al mundo del 
arte en México, nos comparten conocimientos 
y experiencias acerca del tema, acompañados 
algunas veces de imágenes de su obra o de 
escenas sugerentes generadas por los propios 
autores del documental.
Participan: Mtro. Jorge Juanes, Mtro. Vicente 
Rojo, Mtra. Laura Quintanilla, Mtro. Nahúm Zenil, 
Mtra. Graciela Kartofel, Mtro. Germán Venegas, 
Mtra. Rina Lazo, Mtro. Arturo García Bustos, 
Mtra. Marisol Argüelles, Mtro. Gustavo Monroy, 
entre otros artistas, críticos de arte, curadores, 
coleccionistas de arte y galeristas.
Sábado 14, 13:00 h
Entrada libre

Martes a domingo, 9:00 a 18:00 h | Miércoles 
hasta las 20:00 h | Entrada libre

Daniela Rosen, Jesús Magaña
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MUSEO NACIONAL DE SAN CARLOS

Exposiciones temporales

Secretos del arte. Historia 
y ciencia para el estudio 
de la colección del MNSC
Tres obras del Museo Nacional de San Carlos se 
eligieron para ser examinadas a fondo, tanto 
desde la historia del arte como desde la física y la 
química: La Virgen de la leche del pintor florentino 
Jacopo Pontormo, Las siete virtudes atribuida a 
Pedro de Campaña y La deposición basada en una 
obra de Caravaggio.
A partir del sábado 21

Estampas de un sueño
Óleos, grabados, fotografías y objetos que 
muestran cómo se forjo la Constitución Mexicana.
Hasta domingo 15 

Cadena de creación
Muestra del trabajo de la artista Yvonne Domenge 
por su ingreso a la Academia de Artes.
Hasta el domingo 25 de febrero de 2018

Noche de Museos

Visita guiada
Exposición Secretos del arte. Historia y ciencia 
para el estudio de la colección del MNSC.
Miércoles 25, 18:30 h

Cinema San Carlos

La sombra del caudillo (JULIO BRACHO, 1960)
Domingo 15, 13:00 h

Martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $45 | Entrada libre a estudiantes, 
maestros e INAPAM
Domingos entrada libre general

SALÓN DE LA PLÁSTICA MEXICANA

Exposiciones temporales

Ángel Vallarta. 
30 años en el oficio

Exposición retrospectiva que da cuenta de tres 
décadas de producción artística del creador, cuya 
obra se caracteriza por colores puros, crudos
y básicos en donde la textura resalta las 
cualidades expresivas de éstos, atmósferas 
diáfanas y oníricas que se traslucen a través de 
capas: una tras otra.
Del jueves 5 de octubre al domingo 5
de noviembre

Gráfica Neomexicanista

De FROYLÁN RUIZ 
Exposición individual conformada por 50 estampas 
del pintor y grabador Froylán Ruiz, artista con 
más de cuarenta años de formación. Obras de 
gran maestría técnica que nos ofrecen imágenes 
pobladas de símbolos, animales mitológicos y 
referencias a nuestro pasado prehispánico, así 
como elementos profundamente arraigados en 
nuestra cultura.
Del jueves 5 de octubre al domingo 5
de noviembre

Umbral

De BLANCA CHAROLET 
Como parte de la segunda edición del Festival 
FotoMéxico, se presenta esta exposición individual 
que resume en 15 poderosas imágenes la mirada 
de esta consolidada fotógrafa. Sobre esta 
muestra, la propia artista comenta: “Esta serie 
abraza imágenes que surgen en la embocadura de 
mi asombro ante la belleza de lo inesperado, de la 
unificación de mi interior con la materia visual
que me incita a tomar la fotografía…”
Hasta el domingo 1 
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Fred Ihrt en México

Integrante del Festival FotoMéxico, esta exposición 
individual se encuentra conformada por una serie 
de 26 imágenes que el fotógrafo alemán capturó 
durante su estancia en México. Reconocido 
internacionalmente, trabajó como fotógrafo de 
prensa para el periódico Rhein-Neckar-Zeitung
y fue colaborador de la revista Stern. Su trabajo lo 
hizo merecedor en dos ocasiones al premio World 
Press Photo, en 1967 y 1979.
Hasta el domingo 1

Lunes a sábado, 10:00 a 18:00 h
Domingos, 10:00 a 14:00 h | Entrada libre

LABORATORIO ARTE ALAMEDA

Exposición temporal 

Transmutación: 
alquimias del espacio

De JAIME LOBATO. Curaduría: Paloma Oliveira
En su primera exposición individual, el artista 
multidisciplinario Jaime Lobato, experimenta
y explora la sencillez y complejidad de los sentidos 
y la percepción. Un universo de códigos, lenguajes 
e investigaciones, que más que ofrecer respuestas, 
abre preguntas sobre lo cotidiano y lo profundo, 
sobre lo bello y lo complejo. Muestra en la que el 
artista invita al público a convertirse en investigador, 
explorador y alquimista de las tecnologías y su cruce 
con nuestros propios cuerpos.
Hasta el domingo 12 de noviembre 

Actividades

Taller Espacio y sonido
Imparte: JAIME LOBATO
El artista Jaime Lobato invitará a los participantes 
a explorar con los sonidos, las percepciones, 
sensaciones y vibraciones en diálogo con la 
arquitectura del Ex-convento de San Diego, a 
partir de las piezas que conforman la exposición 
Transmutación: alquimias del espacio.
Lunes 2, 9 y 16; miércoles 4, 11 y 18, 18:00 h
Inscripciones: info.artealameda@gmail.com

III Activación CDPL (Centro 
de Documentación Príamo Lozada)
CONFERENCIAS Y TALLERES 
El CDPL es el único Centro de Documentación 
especializado en los cruces entre arte, ciencia 
y tecnología en México, reúne y difunde 
documentación de procesos museológicos, 
artísticos e interdisciplinarios llevados a cabo 
en las exposiciones presentadas por el LAA. 
En esta tercera activación se llevarán a cabo 
actividades que abordarán diversos temas sobre 
documentación, registro, producción
y conservación de arte contemporáneo.
Dirigido a estudiantes, investigadores
y académicos, la comunidad artística interesada en 
la temática, así como al público en general.
Lunes 23 al viernes 27, 11:00 a 17:00 h
Entrada libre
Previo registro a: info.artealameda@gmail.com

Burning Thoughts, Jaime Lobato
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Noche de Museos

Algo rave
Concierto de luces y música electrónica
Miércoles 25, 19:00 h

Horario extendido de la exposición
Transmutación: alquimias del espacio.
Miércoles 25, 17:00 a 22:00 h 
Entrada libre 

Martes a domingo de 9:00 a 17:00 h
Entrada $30 | Entrada libre a estudiantes, 
maestros e INAPAM con credencial vigente 
Entrada libre los domingos

MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL

Exposiciones temporales

Carlos Ginzburg

La exposición  reúne sus más representativas
e icónicas obras basadas en fotografías,
en las cuales construye un universo de gestos
y comportamientos donde pone en 
cuestionamiento a la figura del artista global, 
la estética del turismo o la experiencia del 
lugar como un espacio para la experimentación 
conceptual.
A partir del viernes 27 de octubre al domingo 14 
de enero de 2017

2.ª Bienal Nacional del Paisaje

El gobierno del estado de Sonora, a través del 
Instituto Sonorense de Cultura, convocó el mes de 
junio de 2016 a participar en la segunda edición 
de la Bienal Nacional del Paisaje. Fueron recibidas 
durante la convocatoria 1146 piezas de 625 
artistas, mexicanos y extranjeros, de los cuales 43 
fueron seleccionados por un jurado especializado. 
Por su eje temático, la exposición incluye una 
diversidad de prácticas artísticas: pintura, 
escultura, gráfica, fotografía, video, instalación, 
proyectos de intervención, sitio y performance, así 
como propuestas interdisciplinarias. 
Hasta el domingo 12 de noviembre 

Xul Solar. Panactivista 

La exposición celebra los 130 años del nacimiento 
del artista y presenta su figura en múltiples 
dimensiones: artista, músico, astrólogo
y escribidor, además analiza el carácter místico
y utópico que atraviesa toda su producción.
Hasta el domingo 8 

Libros mutantes y caprichosos

GEORGINA QUINTANA 
Investigaciones en la expansión del libro como 
soporte artístico, como catalizador poético, como 
dispositivo de tiempo y meditación.
Hasta el domingo 22 

Roberto Ortíz | 2.ª Bienal Nacional del Paisaje
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Buclética 

La obsesión, la repetición y el autoanálisis son 
elementos centrales en el trabajo de Karenina
Gómez, quien desde su formación en artes 
plásticas decide desplazar su trabajo hacia la 
manipulación digital, la imagen en movimiento
y la animación.
Hasta el domingo 22 

Martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $ 45 | Entrada libre a estudiantes, 
maestros e INAPAM
Domingos entrada libre general

SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS

Exposiciones temporales

Dentro y fuera de cuadro

RICARDO NICOLAYEVSKY
Primera exposición antológica del cineasta 
experimental, músico, escritor y artista mexicano 
Ricardo Nicolayevsky. La muestra integra su 
trabajo en video generado desde la década de 
1980 hasta la actualidad, e incluye además obra 
en escultura, dibujo y performance, partiendo 
de su serie The Lost Portraits (Los retratos 
perdidos), que se posiciona como un importante 
bastión en el video mexicano que le dio lugar a la 
representación de los cuerpos cuir (queer) y gay,
y la documentación de la subcultura punk. 
A partir del martes 24

Nictinastia

JOHANNA UNZUETA
En su práctica, la artista chilena Johanna 
Unzueta reflexiona acerca de la historia del 
trabajo y los movimientos sociales vitales del 
modernismo latinoamericano. La artista retoma 
el discurso geométrico de las vanguardias Op-art 
latinoamericanas, y presenta un mural escultórico 
empleando la artesanía de las sillas Acapulco. 
A partir del martes 24

Claudio Martínez | Dentro y fuera de cuadro

Actividades

Laboratorio de edición. Archivo 
Siqueiros
Imparte: RODRIGO CASTILLO
Este proyecto busca presentar las diferentes 
etapas de pensamiento de Siqueiros desde el 
estudio de su faceta como editor de publicaciones 
periódicas, investigando el acervo hemerográfico 
de la Colección Siqueiros. Habrá sesiones de 
archivo, en las que los participantes revisarán 
la hemerografía y documentación del Archivo 
Siqueiros en un sentido de taller teóricopráctico. 
Finalmente se realizarán sesiones de ejercicios 
editoriales, en los que se trabajará sobre la edición 
de Arte Público.
Jueves 5, 12, 19 y 26, 11:00 a 13:00 h
Entrada libre

Conferencia. Videoarte feminista 
en México
CYNTHIA PECH
En la década de 1980 hay una revisión y análisis 
de los mecanismos de representación que regulan 
la imagen y la visualización de la mujer. Mujeres 
como Pola Weiss, Pilar Rodríguez y Ximena 
Cuevas son algunas artistas que inician con esta 
experimentación tocando temas de género
y preferencias sexuales como el lesbianismo, la casa 
y lo femenino. Como pretexto de la exhibición sobre 
el trabajo de Ricardo Nicolayevsky, Mónica Mayer 
y Cynthia Pech harán una revisión, de los ochenta 
en adelante, sobre el videoarte feminista, dando un 
breve panorama de la producción en la actualidad. 
Martes 31, 18:30 h | Entrada libre

Martes a domingo, 10:00 a 18:00 h
Entrada: $30 | Domingos entrada libre
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Actividades

Programa público de la exposición Mapas
en construcción. Colecciones públicas de arte 
contemporáneo, 2009-2017. 

Seminario abierto. Coleccionismos: 
Aproximaciones al estudio de acervos 
culturales

Imparte: TANIA ISLAS
Este seminario plantea una serie de reflexiones 
sobre diferentes aspectos relacionados con el 
coleccionismo público de arte contemporáneo, de los 
modelos institucionales a las implicaciones políticas, 
históricas y materiales. En esta sección, Tania Islas 
-investigadora y doctorante de la Universidad de 
Chicago-, desarrollará la noción de patrimonio público 
desde la tensión entre arte y política. El seminario 
está dirigido a estudiantes de artes y de posgrados 
afines residentes en la ciudad de Cuernavaca y está 
abierto a todo el público interesado.
Jueves 5, 16:00 h **

Imparte: ANA LIZETH MATA
Ana Lizeth Mata es historiadora del arte, 
conservadora y profesora en la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía 
(ENCRyM). Durante esta sección del seminario 
Coleccionismos: Aproximaciones al estudio 
de acervos culturales abordará los desafíos 
relativos a la conservación de las piezas de arte 
contemporáneo, para dar a conocer las estrategias 
de prevención y resguardo actualmente adoptadas 
en el ámbito museístico. 
Miércoles 11, 16:00 h **

Charla con Marek Wolfryd
y Marco Aviña

Imparte: MAREK WOLFRYD, MARCO AVIÑA
y JULIANA JIMÉNEZ
Marek Wolfryd y Marco Aviña presentan su última 
obra, que aborda los temas ligados a las dinámicas 
y políticas de las instituciones culturales. En 
esta charla conversarán con la coordinadora de 
exposiciones de La Tallera acerca de los desafíos 
museográficos de la muestra en curso. 
Sábado 28, 12:00 h *

PROYECTO SIQUEIROS: LA TALLERA

Exposición temporal  

Mapas en construcción. 
Colecciones públicas de arte 
contemporáneo, 2009-2017
Esta exposición busca dar a conocer la colección de 
arte contemporáneo que ha conformado el Proyecto 
Siqueiros desde 2009. Asimismo, reúne piezas de 
otros recintos museísticos del INBA –Museo de 
Arte Moderno, Museo Tamayo, Museo Carrillo Gil 
y Laboratorio Arte Alameda-  que han contribuido 
al crecimiento del coleccionismo público del país. 
El objetivo de esta muestra es problematizar 
el proceso de formación de estos acervos 
especializados en el arte de la última década del 
siglo XX y principios del XXI. A la par, la exhibición 
plantea varios cuestionamientos sobre la narrativa 
de la conformación del arte contemporáneo en 
México a través de las políticas públicas.

Exposición permanente

Murales y Sala poliangular
De DAVID ALFARO SIQUEIROS
Obras realizadas por el muralista mexicano en la 
ciudad de Cuernavaca. Las piezas recurren a lo que 
llamó “Arquitectura dinámica”, recurso basado en 
la realización de composiciones en perspectiva 
poliangular.

Mapas en construcción. Colecciones públicas 
de arte contemporáneo, 2009-2017
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Noche de Museos

Visita guiada:
Exposición Mapas en construcción. Colecciones 
públicas de arte contemporáneo, 2009-2017
Miércoles 25, 16:30 h *

Proyección de cine
Ofrenda (ÓSCAR CARRILLO, 2010) Documental 
Miércoles 25, 17:00 h *

*Entrada libre
**Actividad gratuita. Previa inscripción
Martes a domingo,  10:00 a 18:00 h
Entrada general $30.00 | Entrada libre para 
estudiantes y profesores con credencial vigente, 
niños menores de 12 años y personas afiliadas
al INAPAM | Domingo entrada libre general

OTRAS SEDES

CENIDIAP. Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes Plásticas

AuLA mAGNA. CeNART

VII Encuentro de Investigación
y Documentación de Artes Visuales. 
La vorágine de las imágenes. 
Accesos, circuitos, controles, archivos 
y autorías en el arte. ¿A quién 
pertenecen las imágenes?
Análisis de los nuevos contextos que enfrentan la 
gestión, conservación, acceso y distribución de bienes 
materiales e inmateriales derivados de prácticas 
artísticas y culturales productoras de imágenes.
Del miércoles 18 al viernes 20, 10:00 a 18:00 h
Entrada libre, previo registro

Presentación de la Colección
Abrevian Sexta serie
Presentan: Luis E. Serrano (artista visual), César 
Cortés Vega (artista visual y escritor), Alberto Híjar 
y Eréndira Meléndez (investigadores del CENIDIAP).
Ensayos realizados por investigadores y artistas, 
que giran alrededor de políticas urbanas, 
estéticas del caos, entornos electrónicos, 
memoria, historia y ecología desde la perspectiva 
de la producción artística.
Miércoles 4, 17:00 h | Entrada libre

EDINBA

GALeRÍA De ARTe De LA seCReTARÍA
De HACIeNDA Y CRÉDITo PÚBLICo
República de Guatemala 8, col. Centro Histórico
 

9.ª Bienal Nacional de Diseño
Con el propósito de contribuir al reconocimiento
del diseño mexicano por sus aportaciones
a la cultura, al bienestar social y al desarrollo 
económico-productivo, así como estimula
la reflexión de la disciplina e incentivar a quienes 
se están formando como diseñadores, la Secretaría 
de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura y la Escuela de Diseño exponen 
los proyectos más representativos y premiados
de esta convocatoria.
Del viernes 26 de octubre al viernes 10
de noviembre
Entrada libre

esCueLA De ARTesANÍAs
Xocongo 138, col. Tránsito

Muestra didáctica del Taller de metales 2017
Por alumnos y maestros del taller de metales
de la Escuela de Artesanías del INBA.
Cada obra realizada representa el esfuerzo
de cada alumno, que ha aplicado las técnicas
y procedimientos con el afán artístico de concretar 
en los objetos estéticos y/o utilitarios la 
sensibilidad humana como lenguaje cultural
de nuestro tiempo.
Hasta el viernes 13
Lunes a viernes, 10:00 a 18:00 h
Entrada libre

Coordinación del Centro Cultural del Bosque

sALA CCB

Ciclo de cine en el CCB de IMCINE
Consultar cartelera en: www.gob.mx/cultura/inba 
o en facebook: CCBINBA
Del sábado 14 al domingo 29
Viernes y sábados, 18:00 y 20:00 h
Domingos, 17:00 y 19:00 h 
Entrada libre
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TEATRO

sALA XAVIeR VILLAuRRuTIA. CCB

Sin pies ni cabeza

RÁFAGA TEATRO
De Jaime Chabaud
Dirección: Quy Lan Lachino
Con: Mauricio Carrillo Mendoza, Julio César Ortiz 
Huesca y Quy Lan Lachino.
Klap, Zlot y Sock, llevan a cabo un plan para 
derrotar al maligno opresor: El Señor Cabeza. 
Éste ha decidido comerse todos los cerebros del 
planeta para que nadie piense y así apoderarse de 
la imaginación, el amor y la libertad.
Edad recomendada: a partir de 9 años 
Hasta el domingo 5 de noviembre 
Sábados y domingos, 13:00 h *

TeATRo eL GRANeRo, XAVIeR RoJAs. CCB

Leche de gato

COMPAÑÍA NOSOTROS, USTEDES Y ELLOS
Escrita y dirigida por: Lucila Castillo
Con: Estefanía Ahumada, Ana María López, 
Metzeri Mandujano, José Goro, Óscar Reyes, Gina 
Cima y Daniela Abella .
Obdulia Carranza vive una aventura por el Polo 
Norte después de caer en una profunda depresión al 
enterarse de cierto secreto que esconde la Navidad.
Edad recomendada: a partir 8 años 
Del sábado 7 de octubre al domingo 12
de noviembre 
Sábados y domingos, 12:30 h *

TeATRo eL GALeÓN. CCB

El último teatro del mundo 

LA TEATRERÍA
De José Manuel López Velarde
Con música original de Iker Madrid
Dirección: Rodrigo Hernández Tapia
Con: Enrique Chi, Marco Paredes, Mauricio 
Hernández, Iker Madrid, Pablo Rodríguez, Paloma 
Cordero y Paloma Hoyos.

Esta es la historia de Pina, una catarina en busca de 
grandeza. Le han dicho que para obtenerla necesita 
buscar el último teatro del mundo, y para entrar en 
él debe demostrar que tiene magia de verdad. 
Edad recomendada: A partir de 6 años
Del sábado 7 de octubre al domingo 17
de diciembre | Suspende función sábado 28 y 
domingo 29 de octubre 
Sábados y domingos, 12:30 h *

Risas de papel 

CIRCONCIENTE
Creación Colectiva de la Compañía Circonciente
Dirección escénica: Camila Aguirre Beltrán
Con: Jorge Reza Cisneros
Ilustraciones en vivo por: Amanda Mijangos, 
Armando Fonseca e ilustradores invitados. 
Botón es un vagabundo que vive en un callejón 
rodeado de cajas de cartón y elementos que ha 
rescatado de la basura; y junto a su compañera 
Chawana, una planta que recién florece, 
compartirá las problemáticas en el actual sistema 
de consumo y la depredación de la naturaleza. 
Edad recomendada: a partir de 4 años
Hasta el domingo 1 
Sábados y domingos, 13:00 h *

TeATRo oRIeNTACIÓN. CCB

El misterio de las niñas 
desaparecidas

LOS CANTORES DEL CONFÍN Y MARIONETAS
DE LA ESQUINA
Escrita y dirigida por: Bertha Hiriart 
Con: María del Carmen Félix, Alberto Cerz, 
Benjamín Martínez y Sofía Padilla
Una historia que nos pondrá los pelos de punta. 
Niños, pájaros y actores intentarán resolver el 
misterio de las niñas desaparecidas. Tendrán que 
ser capaces de salvarlas para traer de nuevo la paz.  
Edad recomendada: a partir de 6 años
Hasta el domingo 22 
Sábados y domingos, 12:30 h *
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Zapato busca sapato

MÁQUINA DE TEATRO
De Juliana Faesler y Clarissa Malheiros
Dirección: Clarissa Malheiros
Con: Toztli Abril de Dios, Andrés Tena, Esteban 
Caicedo y Paulina Álvarez
Durante la búsqueda de su par, un pequeño 
zapato emprende un sin número de aventuras 
por distintas geografías donde vive historias 
sorprendentes y mágicas.  
Edad recomendada: a partir de 8 años
Del domingo 29 de octubre al domingo 3
de diciembre | Sábados y domingos, 12:30 h *

¿Qué con Quique Quinto?

MISTERIO Y EFE TRES
De Andrés Carreño, a partir de Enrique V,
de William Shakespeare
Dirección: Andrés Carreño
Con: Montserrat Ángeles Peralta, Irakere Lima, 
Fernando Villa, Fernando Memije y Andrés Elvira.
Música original y en vivo: Claudia Arellano
y Jenny Beaujean
Foca, Zote y Ariel van por el mundo llevando 
teatro en el Nautilius Cabaret, una embarcación 
que navegará a través del Reino de la Censura
y el Reino de los infantes que nadie toma en cuenta. 
Edad recomendada: a partir de 5 años 
Del lunes 23 de octubre al martes 28
de noviembre | Suspende el lunes 20 de noviembre
Lunes y martes, 20:00 h 
Entrada: $45

*Entrada: $80

TeATRo JuLIo JImÉNeZ RueDA 

Volpone

COMPAÑÍA HATHA TEATRO
De Ben Jonson
Adaptación y dirección: Rodrigo Hernández Tapia
Con: Mario Andrés González, Gabriela Ramírez, 
Mundo Espinoza, Alfredo Ávila, Mario Sánchez 
Chávez, Claudia Jazmín Zarate, Anel Sharim 
Padilla y Alonso Ávila.
Después de caer en la ruina absoluta, el ilustre señor 
Volpone se hace pasar por un enfermo condenado a 

muerte y así recibe regalos por parte de amistades 
falsas, con la esperanza de que al morir deje como 
heredero a quien haya sido más generoso.
Edad recomendada: a partir de 6 años 
Del sábado 14 de octubre al domingo 12
de noviembre | Sábados y domingos, 12:30 h *

DANZA 

TeATRo De LA DANZA

Mi abuela flamenca

CAÑA Y CANDELA PURA
Dirección general y coreografía: Lourdes Lecona
Marianela, vive inmersa en el mundo de la 
tecnología, hasta que un día su divertida abuela 
la invita a abrir el baúl de los recuerdos. Allí 
comienza un mágico viaje al pasado de España, 
donde se representarán danzas inspiradas en la 
música más emblemática de ese país.
Hasta el domingo 8 | Sábados y domingos, 13:00 h *

Quiero ser clara

Directora: KARINA TERÁN
Las niñas y niños se encuentran con un tejido 
gigante de colores que está en el escenario. El reto 
es que lo atraviesen sin tocarlo. Por arriba, por 
abajo, por todas partes, sólo tienen su cuerpo y su 
movimiento.  El escenario se convierte en un lugar 
de juego, donde niñas y niños logran juntos el reto 
de mantener el tejido inmóvil, moviéndose
y cuidando de su propio cuerpo y el de los demás.
Del sábado 14 al domingo 22
Sábados y domingos, 13:00 h *

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

¿Qué con Quique Quinto?
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MUSEOS

museo NACIoNAL De ARTe

Viajeros del arte

Los viernes últimos de cada mes, los niños podrán 
realizar diversas actividades que les brindarán 
la posibilidad de experimentar con diferentes 
soportes artísticos, así como conocer las obras
de la colección del museo.
Viernes 29, 10:00 a 14:00 h | Costo: $100
Informes: educacion@munal.inba.gob.mx | 8647 
5430 ext. 5004. Edad recomendada: de 6 a 13 años

museo muRAL DIeGo RIVeRA

Narración oral. 
“Tiempo de contar”

Este programa busca atraer a los niños a la lectura
y el disfrute de las artes a través de narraciones orales.
Domingo 15, 12:00 h

museo CAsA esTuDIo DIeGo RIVeRA
Y FRIDA KAHLo

Los derechos y obligaciones 
de las niñas y niños

Pasaporte del arte. Visitas guiadas gratuitas para 
niños previamente inscritos.
Sábados y domingos, 10:00 h
Cuota de recuperación: $10

Talleres 

LABoRAToRIo ARTe ALAmeDA

Filosofía de la escucha, 
escuchar como murciélago 

En el marco de la exposición Transmutación: 
alquimias del espacio, los niños podrán explorar 
y experimentar con los sonidos y el acto de la 
escucha. En una actividad lúdica conocerán cómo 
escucha el murciélago y cómo percibimos
los humanos el arte sonoro.
Sábado 28, 11:00 a 13:00 h 
Inscripciones: info.artealameda@gmail.com

Quiero ser Clara
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PRoYeCTo sIQueIRos:
sALA De ARTe PÚBLICo

Nos perdí y encontré

Trabajaremos sobre la escritura, la fotografía,
el grabado y el dibujo como formas para explorar 
en torno a nosotros mismos, así como a nuestra 
familia y amigos. Cada sesión, se trabajará 
sobre distintos medios y con diversos materiales 
permitiendo que los niños se adentren en su propio 
proceso de creación a partir del diálogo.
Del sábado 21 de octubre al sábado 11
de noviembre
Sábado, 11:00 a 13:00 h | Entrada libre

PRoYeCTo sIQueIRos: LA TALLeRA

Fabricantes de papel

Imparte: MARIT MARTÍNEZ 
Los niños aprenderán a crear hojas de papel 
partiendo de material reciclado. A través de este 
proceso creativo, los participantes experimentarán 
una manera lúdica de utilizar distintos recursos 
para imaginar y realizar un cuento.
Sábados 7, 14 y 21,  10:30 h
Actividad gratuita. Previa inscripción

LITERATURA

FuNDACIÓN ReNACImIeNTo IAP
Callejón de Ecuador 6, col. Centro Histórico

Tiempo de Contar

Bichos para niños

Relatos que tienen como protagonistas a animales 
reales o fantásticos. El espectáculo se divide en 
tres partes: mañana, tarde y noche. A cada una de 
ellas corresponden distintos relatos, de acuerdo 
con el momento del día en que los «bichos y 
bestias» se hacen presentes. Canciones y poemas 
complementan el espectáculo.
Participan: Arturo Campos y Jorge Villegas
Sábado 14, 12:00 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTORIO RECINTOS CIUDAD DE MÉXICO

Centro

sur

Chapultepec
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