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ESTA SEMANA, el público  podrá disfrutar en alta definición, con 

sonido digital y de manera gratuita diversas actividades artísticas en 

la pantalla gigante ubicada en el corredor Ángel Peralta, a un 

costado del Palacio de Bellas Artes. Algunas de las funciones 
también podrán disfrutarse vía streaming (livestrean.com/inba) o en 

el sitio web del INBA (www.bellasartes.gob.mx). 

http://www.bellasartes.gob.mx/
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EL SÁBADO 3 a las 13:00 se retransmitirá el concierto que la Orquesta 

Sinfónica Nacional ofreció en 2013 junto al Coro del Teatro de Bellas 
Artes, en el que, entre otras piezas, ofrecieron Las campanas, de 

Rajmaninov. Ese mismo día, pero a las 19:00, se proyectará en vivo el 

concierto ¡China, un descubrimiento musical!, a cargo de la Orquesta 

Nacional China de Instrumentos Tradicionales, que se presenta por 

primera vez en nuestro país.  
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EL DOMINGO 4 a las 12:15 el público podrá disfruta en vivo el concierto 

conmemorativo por el 70º aniversario del INBA, en el que el destacado 
director británico James Burton dirigirá a la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Se escucharán obras de Vaughan Williams, Elgar y Mozart. Esa misma 

tarde, pero a las 17:00, se transmitirá en vivo el concierto con el que la 

Orquesta Sinfónica Sinaloa de la Artes, dirigida por Gordon Campbell, 

celebrará su 15º aniversario. En esta presentación se recordará también a 
José Ángel Espinoza Ferrusquilla a un año de su deceso.  
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LOS SÁBADOS 3 Y 10 DE DICIEMBRE, y los domingos 4 y 11, en varios 

espacios del Centro Cultural del Bosque, se llevará a cabo la 

segunda edición del Festival Internacional Escenarios Suspendidos, 
que celebra la escena contemporánea con propuestas artísticas 

unidas por la interdisciplinariedad del teatro, el circo, la danza, la 
música y multimedia. Con la participación grupos artísticos de 

España, Perú, Argentina y México, se realizarán talleres, conferencias 

magistrales, una exposición, un rally de circo contemporáneo y 

actividades de música, danza y teatro.  
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ESTE FIN DE SEMANA concluye la temporada de la obra Numancia 
en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. A 

cargo de la Compañía Nacional de Teatro, esta obra de Miguel 

de Cervantes retrata el asedio de las tropas romanas hacia la 

ciudad de Numancia, que deberá enfrentar su destino y tomar 

una decisión final: elegir entre la vida y la dignidad. Presentará 

sus últimas funciones el sábado 3 a las 19:00 y el domingo 4 a 
las 18:00. 
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LA OBRA El año de Ricardo, presentada por la compañía La 

Fábrica Teatro, retoma como una metáfora el Ricardo III de 
William Shakespeare. Esta puesta en escena, que mueve al 

espectador a la reflexión, la discusión y la crítica al poder 

ofrecerá sus últimas funciones el sábado 3 a las 19:00 y el 

domingo 4 a las 18:00 en la Sala Xavier Villaurrutia.  
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ÚLTIMO FIN DE SEMANA de la obra Intriga & amor, de Friedrich 

Schiller, en el Teatro Julio Jiménez Rueda. A cargo de la 

Compañía Nacional de Teatro, este montaje está cargado de 

un sentimiento emancipador y, a la vez, de un 

desencantamiento del mundo. Schiller, el gran idealista, realiza 
un experimento cruel al poner a prueba su propia filosofía 

del amor, y plantea, mediante el desarrollo de sus dos 

protagonistas, la dialéctica de la discordia en la pretensión de 

un amor absoluto. Se presentará el sábado 3 a las 19:00, y el 

domingo 4 a las 18:00.  
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LA SALA PRINCIPAL del Palacio de Bellas Artes albergará la gala del 

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XXXV Concurso de 
Creación Coreográfica Contemporánea INBA-UAM. El lunes 5 a las 

20:00, el público podrá disfrutar de la obra ganadora del 

certamen: El mágico teatro de la muerte, de Raúl Tamez, y dos 

piezas seleccionadas por el jurado: -Ítaca- equis y no X, de Laura 

Vera (mención especial del jurado) y Teorías duplicadas, de Erika 

Méndez. 
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CON MOTIVO del 70° aniversario del INBA, la Orquesta Sinfónica 

Nacional ofrecerá dos conciertos conmemorativos bajo la batuta del 

director británico James Burton. El domingo 4 a las 12:15, en la Sala 

Principal del recinto de mármol, interpretará obras de Vaughan 
Williams, Elgar y Mozart. En estos conciertos participarán como 

invitados el fagotista Dag Jensen, Solistas Ensamble del INBA, el Coro 

de Madrigalistas de Bellas Artes, el Ensamble Escénico Vocal del Sistema 

Nacional de Fomento Musical, la soprano Christina Pier y el bajo-

barítono Ivan Griffin.  
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EL CUARTETO LATINOAMERICANO será el encargado de cerrar los 
festejos de los 150 años de fundación del Conservatorio Nacional de 

Música, el domingo 4 de diciembre a las 17:00 en la Sala Manuel M. 

Ponce del Palacio de Bellas Artes. El programa que interpretará integra 

obras de los compositores mexicanos Silvestre Revueltas, Mario Lavista 

y Manuel Enríquez, además del cubano Leo Brouwer y del brasileño 
Francisco Mignone. 
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EL SÁBADO 3 a las 13:00 y 19:00, en el Palacio de Bellas Artes, se 

presentará por primera vez en México la Orquesta Nacional China de 
Instrumentos Tradicionales, que presentará el programa 

titulado ¡China, un descubrimiento musical!, arraigado en la estética 

tradicional china, pero también con nuevas ideas y formas de tratar 

cada instrumento. La agrupación ofrecerá obras como Camino de 
seda, Noche de luna en el Río Primavera y Suite Impresión.   
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LA ORQUESTA SINFÓNICA SINALOA DE LAS ARTES celebrará quince años 

de transformar la vida cultural del noroeste del país, con el concierto 

que ofrecerá el domingo 4 a las 17:00 en la Sala Principal del Palacio de 

Bellas Artes. Bajo la batuta de Gordon Campbell ofrecerá al público 
obras de Zyman,  Mussorgski y Ravel, así como fragmentos de óperas 

como Carmen y Los pescadores de perlas, de Bizet y La dama de picas, 
de Chaikovski. En este concierto también se recordará a José Ángel 

Espinoza Ferrusquilla a un año de su deceso, con temas cantados por 

Angélica Aragón, hija del también actor.  
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HASTA EL DOMINGO 4, en las salas del segundo piso del Museo del 

Palacio de Bellas Artes, el público podrá apreciar la exposición 

Adolfo Best Maugard. La espiral del arte, que rescata la importancia 

y las aportaciones de Best Maugard al arte moderno mexicano, a 

través de 141 piezas que revelan al artista en todas sus etapas 
creativas, desde sus inicios como pintor de paisajes y su incursión en 

el cine, hasta la influencia que tuvo su método de dibujo mexicano 

en creadores de la época.  
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EL MUSEO DE ARTE MODERNO se une a la celebración por el 
centenario del nacimiento de la escritora Elena Garro con el 

proyecto 20 mujeres y Elena Garro. A 100 años de su nacimiento, 

que presenta un álbum de reproducciones de dibujos, realizados por 

el pintor Antonio Peláez. El álbum se compone de un cuadernillo 

con texto introductorio de Edmundo O’Gorman y 21 dípticos con 

reproducciones de los dibujos a lápiz de destacadas mujeres. El 
único dibujo que lleva cuatro dedicatorias es el de Elena Garro, 

escritas por Adolfo Bioy Casares, José Bianco, Jorge Luis Borges  y 

José Bergamín, lo cual denota la importancia dada a la escritora. 
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TAMBIÉN EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO se podrá disfrutar de la 

exposición Monstruosismos, integrada por 64 obras “anormales” o 

“degradadas” que desafían el patrón común de lo bello, lo 

verdadero y lo justo. Reúne pintura, escultura, gráfica, fotografía y 
artes populares de creadores como Lourdes Grobet, Xavier 

Esqueda, Graciela Iturbide, David Alfaro Siqueiros, Julio Ruelas, 

Leonora Carrington, Francisco Toledo, Germán Venegas, Henri 

Cartier-Bresson, Rafael Coronel y Manuel Álvarez Bravo.  
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BEATRIZ ESCALANTE –galardonada este año con el Premio 
Mundial a la Excelencia Literaria– y su labor en la preservación 

del lenguaje serán reconocidas por la Coordinación Nacional de 

Literatura del INBA con la presentación de una reedición de su 

colección La lengua española en el siglo XXI, el domingo 4 a las 

12:00 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. 
Acompañarán a la autora José Antonio Pérez Porrúa, Alejandro 

Ramos Esquivel, Luis Felipe Estrada Carreón y Maira Colín.  


