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ESTE FIN DE SEMANA, el público podrá disfrutar en alta definición, con sonido 
digital y de manera gratuita en la pantalla gigante ubicada en el corredor 
Ángela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes, diversas 
actividades artísticas que han tenido o tendrán lugar en la Sala Principal 
del recinto de mármol. 
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EL SÁBADO 25 A LAS 13:00 se retransmitirá uno de los dos conciertos que 
ofreció la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) en mayo pasado bajo la 
conducción huésped del maestro israelí Lior Shambadal, director de la 
Orquesta Sinfónica de Berlín. El programa está integrado por Las 
Hébridas de Felix Mendelssohn, la Sinfonía núm. 4 de Johannes Brahms y 
la Fantasía escocesa de Max Bruch, en la que participó como solista 
invitado el violinista taiwanés-estadunidense Paul Huang. 
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A LAS 19:00 DEL MISMO SÁBADO se retransmitirá una de las cinco exitosas 
funciones de Los puritanos de Vincenzo Bellini, producción de la Ópera de 
Bellas Artes que en mayo de 2016 protagonizó el renombrado tenor 
mexicano Javier Camarena, bajo la dirección concertadora de Srba Dinic 
y escénica de Ragnar Conde. 
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AL DÍA SIGUIENTE SE TRANSMITIRÁN, a las 12:15, el concierto que ofrecerá la 
OSN por el 75º aniversario del Seminario de Cultura Mexicana (SCM), y a 
las 17:00, la penúltima función de Lucia di Lammermoor de Gaetano 
Donizetti, reposición de la Ópera de Bellas Artes de la producción original 
del Teatro del Bicentenario, protagonizada por el tenor mexicano Ramón 
Vargas y la soprano siberiana Irina Dubrovskaya, bajo la dirección 
concertadora de Srba Dinic y escénica de Enrique Singer. Las localidades 
para las últimas dos funciones de esta ópera ya se encuentran agotadas, 
por lo que deben asistir a la proyección gratuita quienes no deseen 
perdérsela. Todos los espectáculos también podrán disfrutarse vía 
streaming en el sitio web del INBA (www.bellasartes.gob.mx) o por 
livestream.com/inba 
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EL PAÍS EN EL QUE VIVE Emma atraviesa por una situación violenta. Sus 
padres son periodistas y corren peligro. Su tío es fotógrafo y está 
desaparecido. Emma y sus papás tendrán que abandonar su lugar de 
origen y llegarán a otro país, donde se habla otro idioma, se comen cosas 
raras y hace mucho calor. La anterior es la premisa de Cosas pequeñas 
y extraordinarias, montaje con texto y dirección de Daniela Arroio y 
Micaela Gramajo que se presentará en el Teatro El Galeón del Centro 
Cultural del Bosque, los sábados y domingos a las 13:00, del 25 de febrero 
al 14 de mayo. 
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LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO presentará La paz perpetua de Juan 
Mayorga, bajo la dirección de Mariana Giménez, el sábado 25 a las 20:00 
en el Foro Escénico del Museo de la Ciudad de Querétaro. Esta obra 
plantea una reflexión acerca de la guerra contra el terrorismo al 
articular temáticas como los derechos humanos y el derecho 
internacional a partir de una fábula en la que tres perros compiten para 
obtener el codiciado puesto de buscador antiterrorista de élite. Entrada 
libre. 
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EL DOMINGO 26 A LAS 13:00 en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del 
Bosque, la compañía Ardentía escenificará Imagón y los cuentos del 
vagabundo, obra creada y dirigida por Reyna Pérez en la que se funden 
cuatro disciplinas: danza clásica, teatro, literatura y música, al rescate de 
la imaginación y el hábito de la lectura en los niños. Está inspirada en 
cuentos europeos de los siglos XVII y XVIII, así como en narraciones 
mexicanas sobre seres mágicos.  
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LA COMPAÑÍA JAPONESA DE DANZA CONTEMPORÁNEA CONDORS, conformada por 12 
intérpretes varones de distintas edades y características físicas fuera del 
estereotipo del clásico bailarín, ofrecerá su espectáculo GrandSlam, una 
especie de divertimento que apela a la felicidad, el sábado 25 a las 19:00 
y el domingo 26 a las 18:00 en el Teatro de la Danza. Esta pieza, que ha 
sido escenificada por la agrupación en muchos países, es diferente en 
cada lugar. Para las funciones de este fin de semana habrá una escena 
de títeres específica para México, con el tema de la construcción del muro 
fronterizo entre nuestro país y Estados Unidos. 
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EL INBA SE UNE A LAS CELEBRACIONES por el 75º aniversario del SCM con un 
programa conmemorativo a cargo de la OSN, bajo la batuta del director 
huésped Iván López Reynoso. Como solista invitado participará uno de los 
miembros del SCM: el violonchelista Carlos Prieto, considerado entre los 
mejores del mundo en su especialidad. Las sesiones se llevarán a cabo el 
viernes 24 a las a las 20:00 y el domingo 26 a las 12:15 en la Sala Principal 
del Palacio de Bellas Artes. El programa está compuesto por Ferial de 
Manuel M. Ponce, el Concierto para violonchelo y orquesta de Federico 
Ibarra, la Sinfonía núm. 7 de Ludwig van Beethoven y el estreno en la 
Ciudad de México de Renacimiento, para violonchelo y orquesta de 
Samuel Zyman. 
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CONSIDERADO UNO DE LOS LÍDERES DEL MOVIMIENTO MUSICAL de Venezuela en la 
actualidad, el pianista Kristhyan Benítez participará como solista invitado 
con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), bajo la dirección de su 
titular, José Luis Castillo, el domingo 26 al mediodía en el Conservatorio 
Nacional de Música. Benítez se ha presentado con las orquestas 
sinfónicas de Berlín, San Francisco, Miami, Palm Beach y Nacional de 
Cuba, entre otras, y ha sido dirigido por maestros como Claudio Abbado, 
Gustavo Dudamel, Piero Gamba y James Orent. Después de presentarse 
en 2016 con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Castillo lo invitó a participar con la OCBA. Para esta ocasión 
eligieron Malédiction de Franz Liszt, una obra que se interpreta poco y es 
bastante importante dentro de la historia del compositor húngaro, y el 
Concierto en fa menor de Johann Sebastian Bach. El programa que 
interpretará la OCBA lo completan Por el globo, Europa y Hungría de 
Georg Philipp Telemann, en el marco del 250º aniversario luctuoso del 
compositor alemán; Angelus de Liszt, y Danzas de Transilvania y Danzas 
rumanas de Béla Bartók. Entrada libre. 
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DIANA GOLDEN LEERÁ EN VOZ ALTA a los pequeños que asistan a la segunda 
sesión del año del ciclo ¿Quieres que te lo lea otra vez? –programa de 
fomento a la lectura organizado por Extensión Cultural del INBA– la 
adaptación para niños de la célebre novela Frankenstein o el moderno 
Prometeo de Mary Shelley, el sábado 25 a las 12:00 en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes. Entrada libre. 
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A LO LARGO DE 15 AÑOS (DE 1999 A 2014), un grupo de amigos y familiares se 
reunió con la pareja formada por el dramaturgo Vicente Leñero y su 
esposa, la psicóloga Estela Franco, para entablar pláticas y discusiones 
sobre diversos temas, pero a partir de un mismo hecho: su fe católica. 
Después de la muerte del periodista y guionista, en 2014, Franco recopiló 
una serie de testimonios de ese grupo de amigos, autodenominado Los 
Católicos, en el libro Los Católicos. Vicente Leñero en torno a la fe, editado 
por la revista Proceso. Será presentado el sábado 25 a las 17:00 en la 
Sala Adamo Boari del recinto de mármol. Participarán Eduardo Garza, 
Alicia Molina, Myrna Ortega, Ignacio Solares y Francisco Prieto, bajo la 
moderación de Armando Ponce. Entrada libre. 
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MONÓLOGOS SOBRE MUJERES AGUERRIDAS Y APASIONADAS escritos por el 
dramaturgo Miguel Sabido es lo que el público podrá disfrutar el domingo 
26 al mediodía en la Sala Manuel M. Ponce, en una nueva sesión del ciclo 
Leo…luego existo, organizado por el INBA a través del área de Extensión 
Cultural. Las actrices Itatí Cantoral, Lisbi Cuéllar, Lourdes Gazza y 
Martha Zavaleta leerán en voz alta fragmentos de Falsa crónica de Juana 
la Loca, Malinche, Las máscaras de Sor Juana y Soldadera, 
respectivamente. Entrada libre. 
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EL MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES alberga la muestra Pinta la 
Revolución. Arte moderno mexicano, 1910-1950, después de haber 
ocupado con éxito las salas del Philadelphia Museum of Art, recinto con 
el que, de manera conjunta, el INBA organizó este proyecto museístico. Se 
trata de una exposición que pone en diálogo la mirada tradicional y las 
nuevas perspectivas sobre un periodo de amplia trascendencia en la 
historia del arte mexicano. Su importancia radica en ir más allá del 
estudio que ofrece la relectura del muralismo mexicano. Reúne más de 
200 piezas creadas durante el periodo revolucionario y 
posrevolucionario de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel 
internacional, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros, Rufino Tamayo y Frida Kahlo, y de algunos de sus 
contemporáneos, tanto nacionales como extranjeros, entre ellos Gerardo 
Murillo Dr. Atl, Roberto Montenegro, Miguel Covarrubias, Carlos Mérida, 
Manuel Álvarez Bravo, Saturnino Herrán, Tina Modotti y Henri Cartier-
Bresson. Hasta el 7 de mayo. 
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EX TERESA ARTE ACTUAL PRESENTA, hasta el 28 de mayo, Paraísos artificiales. 
La idealización de sociedades secretas del artista argentino Carlos 
Gómez (1945-2014). La muestra está compuesta por una decena de 
piezas inéditas en diferentes formatos y técnicas: instalación, pintura, 
dibujo, arte objeto, video y dispositivos electrónicos. Esta exposición 
biográfica busca borrar las fronteras entre la autoría y la pertenencia, la 
reivindicación y la activación del archivo, y la investigación y la 
documentación. Paraísos artificiales es el resultado de una ardua 
investigación realizada por José Luis Landet en torno a la figura de un 
artista poco conocido, pero con una trayectoria potente y no menos 
importante en la historia del arte latinoamericano. La muestra integra dos 
etapas de la producción de Carlos Gómez, artista afiliado al Partido 
Comunista argentino. La primera hace referencia a la práctica realizada 
durante su exilio en México en 1977, y la segunda, a su trabajo a partir de 
su regreso a Buenos Aires en 2001. Entrada libre. 
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GUADALUPE ROMERO PRESENTA su primera muestra individual: 
Rompecabezas. Donde la luz germina en doce piezas, hasta el 10 de marzo 
en la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes. Para 
esta exposición recreó objetos de nuestro pasado prehispánico. 
Guadalupe Romero es vitralista egresada de la Escuela de Artesanías del 
INBA. Ha participado en la restauración de los vitrales de la Parroquia del 
Verbo Encarnado y la Sagrada Familia, la Casa Presidencial de San Miguel 
de Allende y el Museo del Ejército y Fuerza Aérea, y en la elaboración y 
restauración de vitrales para diversos proyectos de carácter particular. 
En Rompecabezas, Romero rinde homenaje a nuestras raíces con piezas 
elaboradas en tres técnicas: vitromosaico, laminado y cinta de cobre. 
Entrada libre. 


