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AGENDARTE SEMANAL 

Actividades culturales del INBA 

(Del 22 al 27 de octubre) 

 

LA CULTURA A-PANTALLA 

 

Esta semana, el público podrá disfrutar en alta definición y 

con sonido digital diversas actividades artísticas en la 

pantalla gigante ubicada en el corredor Ángela Peralta, a un 

costado del Palacio de Bellas Artes, de manera gratuita. 

Algunos de estos eventos podrán seguirse también vía 

streaming en la liga: livestream.com/inba y a través de la web 

por medio del portal del INBA: www.bellasartes.gob.mx  

 

El sábado 22 se retransmitirán dos conciertos a cargo de la 

Orquesta Sinfónica Nacional. A las 13:00 el público podrá 

disfrutar de Valses nobles y sentimentales, de Ravel; la suite de 

Carmen, de Bizet, y el estreno en México de  Concierto para 

violín, de Jennifer Higdon. Esa misma tarde, pero a las 19:00, 

se escucharán las obras Concertino para trombón, de Ferdinand 

David, Sinfonía núm. 1, de Johannes Brahms, y Sinfonía núm. 

34, de Mozart. 

 

El domingo 23 a las 12:15 se proyectará en vivo el 

programa Homenaje a Granados y Cervantes, a cargo de la 

http://www.bellasartes.gob.mx/


Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección huésped de 

Martínez Alpuente. Más tarde, a las 17:00, se retransmitirá el 

programa Tras bambalinas, con los temas Viva la mama y La 

sílfide y el escoces.  

 

Además, a las 18:00 se transmitirá en vivo, desde el Cenart, la 

ópera Un Réquiem alemán, de Johannes Brahms, con la soprano 

Lucía Salas y el barítono Josué Cerón como protagonistas.  

 

Y el martes 25, a las 20:00, el público podrá apreciar en vivo el 

concierto que ofrecerá el ensamble francés Le Concert 

Spirituel, dedicado al compositor Joseph Bodin de 

Boismortier.  

 

TEATRO 

 

Último fin de semana de la puesta en escena , Los náufragos

de Guillermo León, que abre el debate de como deshacer la 

idea general de lo que entendemos como locura. Presentará 

sus últimas funciones el sábado 22 a las 19:00 y el domingo 23 

a las 18:00 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del 

Bosque.  

 

, Como parte del XLIV Festival Internacional Cervantino

llegará la obra Los espejos de Don Quijote, de Alberto Herreros, 

que se centra en el día de la muerte de Cervantes y su 

imaginario encuentro con Shakespeare, el cual resultará, 

luego de una nutrida y ocurrente interacción entre los dos 

escritores, en la fuente de inspiración para crear algunas de 

sus obras más memorables. Ofrecerá funciones el sábado 22 a 



las 19:00 y el domingo 23 a las 18:00 en el Teatro Julio Castillo 

del Centro Cultural del Bosque.  

 

DANZA 

 

El domingo 23, a las 17:00, la Compañía Nacional de Danza 

ofrecerá la última función de la Velada neoclásica de ballet, en la 

Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. En este espectáculo, 

el público podrá disfrutar de un mosaico de cuatro piezas 

representativas de su repertorio: Carmen, de Alberto Alonso, 

Fragmentarios, de Carlos López, Aguas primaverales, de Assaf 

Messerer y Verdi, de Gustavo Herrera. 

 

La compañía Convexus Ballet Contemporáneo presentará, 

en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, dos 

de sus más recientes creaciones: El tiempo perdido no vuelve, 

que invita a ahondar en el subconsciente y reflexionar sobre 

situaciones del pasado; y el estreno de Contrapunto / 

Counterpoint, que revela las diferentes posibilidades que tiene 

un cuerpo para moverse en un espacio determinado. Ofrecerá 

funciones el sábado 22 a las 20:00 y el domingo 23 a las 18:00 

en el Teatro de la Danza.  

 

Un Sentido Canal Visual, de la compañía Péndulo Cero, es 

una investigación dancística, humana y relacional propuesta 

por Salvador Corona, que exalta el valor de la comunicación y 

la necesidad de encontrar un espacio de cohesión, 

convivencia y organización. Todo esto, a través del lenguaje 

corporal. Esta propuesta, que también promueve la 

valorización de la comunidad sorda, podrá disfrutarse el 



jueves 27 a las 20:00, el sábado 29 a las 19:00 y el domingo 30 a 

las 18:00 en el Teatro de la Danza. 

 

MÚSICA 

 

 

de música Considerada una de las mejores agrupaciones 

barroca, con instrumentos de época, la orquesta Le Concert 

Spirituel, bajo la dirección de su fundador, Hervé Niquet, se 

presentará en el Palacio de Bellas el martes 25 a las 20:00, 

donde ofrecerá la ópera cómica Don Quijote en casa de la 

duquesa, de Joseph Bodin de Boismortier, así como las obras  

Exaudiat te Dominus, Danzas campesinas, y Daphnis y Chloé.  

 

Como parte del homenaje que el INBA rinde a Manuel 

 en el 90 aniversario de su nacimiento, y en el marco Enríquez

del Foro Internacional de Música Nueva y de las Jornadas 

INBA-SACM, el Quinteto de Alientos de 

la Ciudad de México interpretará la obra Pentamúsica (1963), 

de Enríquez, el domingo 23 a las 19:00 en la Sala Manuel M. 

Ponce del Palacio de Bellas Artes. 

 

, dos de las La soprano Lucía Salas y el barítono Josué Cerón

jóvenes voces mexicanas más interesantes de la actualidad, 

serán los protagonistas de la ópera Un Réquiem alemán, de 

Johannes Brahms, que la Ópera de Bellas Artes presentará el 

domingo 23 a las 18:00 en el Auditorio Blas Galindo del 

Centro Nacional de las Artes. Contará con la participación de 

la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección 

concertadora del maestro Srba Dinic, y dirección coral del 

huésped Carlos Aransay. 



 

 

 

 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Hasta el 8 de enero de 2017, en el Museo de Arte Carrillo Gil, 

el público podrá disfrutar de la exposición Víctor Fosado. Con 

mil diablos a caballo, que explora el archivo personal de este 

multidisciplinario artista y promotor cultural que perteneció a 

una generación privilegiada que se forjó y trabajó en la 

Ciudad de México entre los años cincuenta y setenta del siglo 

pasado. Se mostrarán por primera vez más de 150 obras de la 

autoría de Fosado y de su colección.  

 

LITERATURA 

 

El poeta y narrador yucateco Agustín Monsreal celebrará en 

el Palacio de Bellas Artes sus 75 años de vida con la 

presentación de cinco de sus libros de relatos más recientes y 

el disco de su participación en la colección Voz viva de México. 

En una revisión de su trayectoria literaria lo acompañarán y 

lo festejarán Eduardo Antonio Parra, Lauro Zavala y Marcial 

Fernández como moderador. Los títulos que serán 

presentados el domingo 23 a las 12:00 en la Sala Manuel M. 

Ponce son: Mínimas minificciones mínimas, Deslealtades del 

destino, Esto que pasa en mi corazón, Los pigmeos vuelven a 

casa y Mamá duerme sola esta noche, además del disco Cuentos 



para no dormir esta noche. Asimismo, Monsreal conmemorará 

los 30 años de la publicación de su libro La banda de los enanos 

calvos, obra por la que obtuvo el Premio Antonio Mediz Bolio. 

 

 

 

 

  

Ramón López Velarde es uno de los poetas mexicanos más 

importantes. Su obra se ha convertido en un icono nacional y, 

por tanto, ha sido objeto de diversos análisis, investigaciones, 

estudios y encuentros. El escritor mexicano Víctor Manuel 

Mendiola y la poeta y académica uruguaya Martha Canfield, 

dialogarán sobre el autor zacatecano el martes 25 a las 19:00 

en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. Esta 

charla versará sobre la figura y la obra 

de Ramón López Velarde, con especial énfasis en su poema 

crucial: La suave Patria. 

 

El martes 25 la escritora Esther Seligson cumpliría 75 años de 

edad, por esta razón, amigos, colegas y lectores se reunirán 

ese día para recordarla en una mesa en la que participarán los 

escritores José María Espinasa y José Gordon, moderados por 

Geney Beltrán. La cita es a las 19:00 en la Sala Manuel M. 

Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde, además, la actriz 

Laura Almela realizará  una lectura dramatizada.  
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