PROGRAMACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 11 al 17 de julio, 2022

Programación sujeta a cambios

Todas las actividades son gratuitas, salvo que se indique lo contrario

Exposiciones temporales
• Todo el día

Fauna de la Ciudad de México
Exposición en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente
(5 de junio) que busca contribuir a la conservación de las
2 254 especies animales que habitan en la Ciudad de México.
Fotografías de la conservacionista mexicana, Tamara Blazquez Haik.
Galería Abierta ‘Gandhi’ de las Rejas del Bosque de Chapultepec
Hasta el 10 de julio

• Todo el día Guelaguetza, fiesta, diversidad y armonía
En el marco de su 90 aniversario, la serie fotográfica da cuenta
del origen de la fiesta que celebra la diversidad étnica y cultural
de los 16 pueblos indígenas que conforman Oaxaca. La exposición
está compuesta por 39 imágenes sobre la máxima celebración
de los oaxaqueños.
Paseo de la Reforma, entre la Fuente de la Diana Cazadora
y la Glorieta del Ángel de la Independencia
Hasta el 15 de agosto
• Todo el día

Los Yaquis, de la guerra al reparto agrario (1875-1940)
Exhibición de 53 piezas entre las que se encuentran fotografías,
mapas, óleos y caricaturas, que acercan al público a la lucha del
pueblo Yaqui por su territorio.
Galería Abierta ‘Grutas’ de las rejas del Bosque de Chapultepec.
Hasta el 17 de julio

• Martes a
Ciclos (Consulta costos )
domigo de
La exposición de Ernesto Alva es el resultado de la reflexión de
10 a 18 horas tres ciclos acerca del tiempo, el gesto, la materia y el espacio.
El artista busca generar una metáfora gráfica que describa el
comportamiento general del universo.
Museo de la Ciudad de México

• Martes a
Masivos en México-Tenochtitlan (Consulta costos )
domigo de
A través de 12 imágenes, la exposición muestra la historia de los
10 a 18 horas movimientos sociales urbanos, y cómo éstos orquestaron su
resistencia en las expresiones musicales combativas mediante
conciertos masivos que dieron voz a las juventudes de la Ciudad
de México.
Museo de la Ciudad de México
Hasta el 21 de julio

1

Lunes 11 de julio, 2022
Actividades comunitarias
• 14 horas

Presentación de trabajos finales
La FARO Cosmos presenta una exposición del trabajo resultante
de sus talleres de movimiento, música y artes.
FARO Cosmos

Cine
• Distintos
horarios

Cine en la Ciudad
Programa que acerca a las comunidades de la capital proyecciones
cinematográficas gratuitas al aire libre y en diferentes salas. Cada
presentación inicia con los cortometrajes 68 voces, 68 corazones.
Circuito 1: Sing. Ven y canta
Dir. Garth Jennings | Estados Unidos | 2016 | 110 min.
Circuito 2: Rally Audiovisual ¡Acción en Faro Aragón!
Dir. Omar Flores Sarabia | México | 2013 | 15 min.
Somos
Dir. Isaac Sánchez | México | 2021 | 8 min.
Culpables
Dir. Alan Rafael Soria Godínez | México | 2020 | 11 min.
El paso indicado
Dir. Fátima Ramírez | México | 2021 | 15 min.
Borrar del mapa
Dir. Ricardo Iván García Jiménez | México | 2020 | 11 min.
Cuando los demonios danzan
Dir. José Ramón Tenorio | México | 2021 | 6 min.
Para conocer las sedes visita: cinenlaciudad.cdmx.gob.mx

Programa radiofónico
• 10 horas

Perfiles del rock mexicano
En el marco del Día Mundial del Rock, el programa ‘Trasatlántico’
presenta a Roberto Eslava en entrevista con Alejandro Marcovich
(guitarrista, cantante, compositor y productor), Federico Bonass
(músico), Alex Otaola (guitarrista y compositor), Ramsés Luna
(profesor y director del taller ‘Orquesta de Música Experimental’
de la UNAM) y Alonso Arreola (músico, compositor y profesor
mexicano).
Código Ciudad de México
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Martes 12 de julio, 2022
Cine
• 19:30 horas Jimi: All is by my side
Dir. John Ridley | Reino Unido | 2013 | 78 min.
Un guitarrista llamado James Hendrix se muda de Nueva York
a Londres, cambia su nombre a Jimi y empieza a dejar su marca
en el mundo de la música rock.
Ciclo: Blues y jazz en el cine
Centro Cultural José Martí

Danza
• 20:30 horas Graduación de la Escuela de Danza Contemporánea
del Centro Cultural Ollin Yoliztli
Presentación del alumnado de 3° de Técnico Profesional
y 2° de Técnico Superior Universitario de la Escuela de Danza
Contemporánea como parte de las actividades de cierre del
ciclo escolar 2021-2022.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Teatro
• 19:30 horas Dios desciende al infierno por un vaso de leche
De Roberto Acuña Orozco
Una mirada más al eterno enfrentamiento entre Dios y el Diablo,
solo que en esta ocasión Dios está muriendo. ¿Cómo puede
terminar el choque entre dos seres eternos que podrían no ser
tan eternos? Este montaje es un acercamiento a lo que podría
suceder cuando Dios desciende al infierno por un vaso de leche.
Centro Cultural José Martí

Visita guiada
• 17 horas

Recorrido por exposición (virtual)
Visita que analiza cada una de las piezas expuestas en la
muestra temporal Nicolás Moreno, el último gran paisajista de la
Ciudad de México, en esta transmisión también se hará
referencia a la biografía del autor.
Museo Nacional de la Revolución
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Miércoles 13 de julio, 2022
Cine
• 16 horas

Mulán
Dir. Barry Cook y Tony Bancroft | EUA | 88 min.
Un emperador chino emite un decreto que exige que cada hogar
debe reclutar a un varón para luchar con el ejército imperial en la
guerra contra los Hunos. Para salvar a su anciano padre de este
deber, Fa Mulán se hace pasar por soldado y toma su lugar.
Ciclo: Cine club infantil
FARO Indios Verdes

• 17 horas

Función de cine a cargo de la FARO Aragón. En colaboración
con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC)
Imagen y semejanza
Dir. Jessica Sarah Rinland | Reino Unido-Argentina | 2019 | 67
min.
El último truco
Dir. Christopher Nolan | Estados Unidos | 2016 | 130 min.
La edad de la decencia
Dir. Pablo Camberos | México | 2006 | 6 min.
Cascajo
Dir. Santiago Bonilla | México | 2019 | 27 min.
El puente de los niños traviesos
Dir. Fabián León López | México | 2019 | 17 min. .
FARO Aragón

• 17 horas

Cine Club Revolución (virtual)
Carretera México-Cristóbal Colón
Dir. Luis C. Manjárrez | México | 1958 | 12 min.
Trabajo y turismo en Morelos
Dir. Luis Esteves M. | México | 1950 | 10 min.
Carretera “México-Acapulco”
Dir. Gregorio Castillo | México | 1938 | 10 min.
Actividad paralela a la exposición Nicolas Moreno, el último gran
paisajista de la Ciudad de México
Ciclo: Paisajes
Museo Nacional de la Revolución (los días 20 y 27 de julio)

Danza
• 17 horas

Prácticas escénicas
Presentación de la comunidad estudiantil de la Escuela de Danza
Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli como parte de
las actividades de cierre del ciclo escolar 2021-2022.
Foro José Solé ISSSTE
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Miércoles 13 de julio, 2022
Cursos y talleres
• 11 horas

Taller de armado de trenes
El taller tiene como finalidad fomentar el modelismo de
trenes a escala, utilizando materiales accesibles como
cartulina, tijeras y pegamento. Dirigido al público en general.
Museo de los Ferrocarrileros

Programa radiofónico
• 16 horas

La escena independiente del Rock en México (virtual)
En el marco del Día Mundial del Rock, el periodista musical David
Cortés (autor de los libros Los pasos de la vanguardia, El otro
rock mexicano y Escritos en el tiempo) conversa con el periodista
y escritor Alejandro González Castillo.
Código Ciudad de México
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Jueves 14 de julio, 2022
Música
• 18 horas

Temporada de música de cámara a cargo de la Camerata
del Valle de México
Se interpretarán obras de Antonio Vivaldi, Andrés Fernández,
Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Carlos Chávez y Dietrich
Buxtehude.
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

• 19 horas

La mujer en la música
El colectivo AcercARTE rinde un homenaje a reconocidas
compositoras mexicanas mediante la voz de la soprano queretana
Nelly Juárez.
Centro Cultural José Martí

• 20:30 horas ¡Happy Birthday, Paul! (Consulta costos )
Recorrido por la historia musical de Paul McCartney, desde sus
inicios con The Beatles hasta la actualidad, el cual será
protagonizado por Elena Durán ‘La flauta que canta’, acompañada
de Edgar Ibarra Jazz Trío.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Cine
• 16:30 horas Fracaso en seis capítulos
Dir. Luis Bárcenas | México | 2021 | 115 min.
Un grupo de jóvenes quiere formar su banda de rock, sin embargo,
las peripecias para lograrlo los llevarán a rincones indómitos, desde
lugares ‘fresas’ hasta ‘barrios’ populares de donde tendrán que salir
airosos si lo que quieren es rockear.
Centro Cultural José Martí
• 17 horas

Ray Charles
Dir. Taylor Hackford | Estados Unidos | 2004 | 146 min.
El periodo más explosivo de la carrera de Ray Charles comienza
cuando este joven negro ciego se sube solo a un autobús en Florida
y cruza el país para refinar su arte en la floreciente escena del jazz
de Seattle.
FARO Miacatlán
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Jueves 14 de julio, 2022
Cine
• 17 horas

El ángel en el reloj
Dir. Miguel Ángel Uriegas | México | 2018 | 91 min.
Amelia es una niña que vive con una grave enfermedad, por lo
que desea detener el tiempo. Este deseo la llevará a vivir una
extraordinaria aventura en un mundo fantástico donde se
encontrará con nuevos y originales amigos, y aprenderá que lo
importante es vivir el presente.
FARO Aragón

Conversatorio
• 17 horas

Benito Juárez y sus Leyes de Reforma (registro previo)
En el aniversario de la promulgación de las Leyes de Reforma y
de la muerte de Benito Juárez, se realiza una conferencia a cargo
del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México.
Salón de Cabildos

• 18 horas

Partería en México. Entre patrimonio y colonialidad
En esta charla, parteras urbanas autónomas, profesionales y
tradicionales compartirán sus experiencias de violencia
institucional y discriminación a la labor que realizan.
Museo Archivo de la Fotografía

Cursos y talleres
• 11 horas

Armado de trenes
El taller tiene como finalidad fomentar el modelismo de trenes a
escala, utilizando materiales accesibles como cartulina, tijeras y
pegamento. Dirigido al público en general.
Museo de los Ferrocarrileros

Exposición
• 13 horas

Inauguración
Ayotzingo Microcosmo
Un grupo de participantes que trabajaron durante 5 sesiones
prácticas para desarrollar sus habilidades de documentar y
construir narrativas, presentan esta exposición fotográfica como
una herramienta para explorar la riqueza cultural en la vida
cotidiana de sus comunidades.
FARO Tláhuac
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Jueves 14 de julio, 2022
Danza
• 11 horas

Arte compartido
Muestra y apertura al público de una serie de proyectos y talleres
con la finalidad de vincular conocimientos, reflexiones y
experiencias en torno a lo generado en el Centro de Investigación
Coreográfica.
FARO Aragón

• 17 horas

Prácticas escénicas 2021-2022
Presentación de la comunidad estudiantil de la Escuela de Danza
Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli como parte de las
actividades de cierre del ciclo escolar 2021-2022.
Programa: Ensoñaciones
Foro José Solé del ISSSTE

Literatura
• 17 horas

Recomendaciones literarias (Virtual/Facebook)
En esta ocasión se hablará y recomendará el libro Jueguero, de
Valentín Rincón y Cuca Serratos.
Libro Club Ollin Yoliztli

• 18 horas

Presentación del libro Con las niñas no (virtual)
Autora: Frida Guerrera. Editorial Penguin Random House
Entrevistas a funcionarios públicos, voces de niños salvados,
testimonios de familiares afectados por la muerte de sus
pequeños y recopilación de sus cartas desgarradoras. Se
ofrecerán recomendaciones sobre lo que se debe hacer en caso
de sufrir violencia.
Casa Refugio Citlaltépetl
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Jueves 14 de julio, 2022
Multidisciplina
• 20 horas

Sinapsis (Consulta costos )
Autoría y dirección: Patricia Marín. Cía. Danza Joven de Sinaloa
Reflexión escénica sobre el feminismo, el cuerpo, la mente y la
politización axiológica que se enfrenta al hablar de estos temas.
Aproximación dramática a lo que significa ser una persona
dentro de un sistema binario.
Teatro Benito Juárez (Del 14 al 17 de julio)

Programa radiofónico
• 20 horas

Progresión
En este programa se entrevistará a Gavin Harrison, baterista
británico que ha colaborado con diversas bandas y artistas como
Porcupine Tree, King Crimson, The Pineapple Thief, Iggy Pop,
Renaissance, Sam Brown, Dave Stuart, Mick Karn, Eros
Ramazzotti, Franco Battiato, Lisa Stansfield, entre muchos otros.
Código Ciudad de México

Teatro
• 20 horas

Ropa sucia (Consulta costos )
Autoría y dirección: Andrómeda Mejía, Cía. Punto de ebullición
y Los tres pies del gato
Fernando ha perdido las ganas de vivir, tras varios intentos fallidos
de suicidio, decide apostarle a lo seguro y solicitar la eutanasia en
una oficina gubernamental. Juntar los requisitos que la burocracia
le pide lo hará enfrentarse con su pasado y su patetismo. En un
viaje entre la risa y la introspección, la historia nos hará descubrir
que quizá el sentido de la vida está en los pequeños momentos.
Teatro Sergio Magaña
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Viernes 15 de julio, 2022
Música
• 17 horas

Sabores mexicanos (CCOY)
Programa de piezas originales de música instrumental como
jazz, música contemporánea y new age, a cargo de Duo Yikal:
Yikal Ireri Ramos, violín, y Felipe Gordillo, piano.
Casa del Tiempo – Universidad Autónoma Metropolitana

• 18 horas

Concierto de temporada regular.
Retransmisión Radial (Virtual) (OFCM)
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presenta obras
de Carl Maria von Weber, Frédéric Chopin y César Franck.
Dirección: Lanfranco Marcelletti Jr.
Piano: Daniela Liebman
Código Ciudad de México

• 20:30 horas Rubytates (Consulta costos )
La banda presenta en concierto su segundo álbum de larga
duración, Dejarte ir también es amar, además de interpretar sus
éxitos más conocidos como ‘Ciudades de noche’, ‘Bajo las luces’
y ‘Cicatriz’.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Actividades comunitarias
• 14 horas

Presentación de trabajos finales
La FARO Cosmos presenta una exposición del trabajo resultante
de sus talleres de movimiento, música y artes.
FARO Cosmos

Cápsula
• 17 horas

La campaña de erradicación de la poliomielitis en México (Virtual)
En esta cápsula de ‘Curiosidades históricas’ hablaremos sobre la
campaña de erradicación de la poliomielitis en México y los
esfuerzos de vacunación para acabar con uno de los terribles
males que asolaron a la ciudad a mediados del siglo XX.
Ágora Galería del Pueblo
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Viernes 15 de julio, 2022
Cine
• 16:30 horas Se proyectarán las películas:
A simple vista
Dir. Roberto Cortés | México | 2021 | 11 min.
El llanto de Malintzin
Dir. Arturo Villaseñor | México | 2022 | 110 min.
Centro Cultural José Martí

Conversatorio
• 11 horas

Tertulia de grabado
Tertulia con grabadores de la Red de Fábricas de Artes y Oficios
y Centros Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México.
FARO Cosmos

Danza
• 13:30 horas Prácticas escénicas
Presentación de la comunidad estudiantil de la Escuela de Danza
Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli como parte de
las actividades de cierre del ciclo escolar 2021-2022.
Centro Cultural del México Contemporáneo

Cursos y talleres
• 11 horas

Taller de armado de trenes
El taller tiene como finalidad fomentar el modelismo de trenes a
escala, utilizando materiales accesibles como cartulina, tijeras y
pegamento. Dirigido a público en general.
Museo de los Ferrocarrileros

• 16 horas

El FARO del saber ancestral. Segunda temporada. Parte 2 (Virtual)
Conoce, a través de una serie de podcast en formato de
entrevista, temas de medicina tradicional y herbolaria con
talleristas de la Red de FAROS y comunidad participante.
Realizadores: Claudia Chávez y Julio Flores
FARO Indios Verdes
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Viernes 15 de julio, 2022
Teatro
• 17 horas

Negrata de merda
De Denise Duncan. Dir. Daniela Ramírez, Cía. El Hormiguero
Colectivo
Una familia homoparental tiene que enfrentar la discriminación
racial y xenófoba que sufre su hijo de 5 años a manos de su
compañera de clase. A raíz de esto, los padres de ambas familias
se enfrentan a sus prejuicios raciales, sociales y clasistas.
Centro Cultural José Martí

• 18 horas

Puesta en escena: Monólogos de la vagina
Lectura dramatizada a cargo del director y tallerista de FARO
Miacatlán, Gabriel Ortega.
FARO Miacatlán

• 19 horas

Un actor improvisado
Cía. Teatro Mayor
Ruben Cuén y Aragón presenta un unipersonal con la interacción y
apoyo del público. Cada espectador aportará una palabra con la
que el actor improvisará un monólogo.
Centro Cultural La Pirámide

• 19:30 horas La que hubiera amado tanto
De Alejandro Licona. Dir. Noé Nolasco
Hundido en una soledad acarreada por él mismo y su falta de
confianza, Odilón decide adquirir una mujer que viene en una lata
solo para abrir y que esté a su disposición. Pero no todo es tan
fácil cuando se encuentra con situaciones que no tenía previstas.
Centro Cultural José Martí
• 20 horas

Ropa sucia (Consulta costos )
Autoría y dirección: Andrómeda Mejía, Cía. Punto de ebullición
y Los tres pies del gato
Fernando ha perdido las ganas de vivir, tras varios intentos
fallidos de suicidio, decide apostarle a lo seguro y solicitar la
eutanasia en una oficina gubernamental. Juntar los requisitos
que la burocracia le pide, lo hará enfrentarse con su pasado y
su patetismo. En un viaje entre la risa y la introspección, la
historia nos hará descubrir dónde radica el sentido de la vida.
Teatro Sergio Magaña
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Viernes 15 de julio, 2022
Multidisciplina
• 20 horas

Sinapsis (Consulta costos )
Autoría y dirección: Patricia Marín. Cía. Danza Joven de Sinaloa
Reflexión escénica sobre el feminismo, el cuerpo, la mente y la
politización axiológica que se enfrenta al hablar de estos temas.
Aproximación dramática a lo que significa ser una persona dentro
de un sistema binario.
Teatro Benito Juárez (Del 14 al 17 de julio)
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Sábado 16 de julio, 2022
Música
• 13 horas

Muestra de talleres
Se presentan avances en individual y en grupo de los talleres de
guitarra clásica, popular y eléctrica en la suma de esfuerzos
para el taller de ensamble.
FARO Indios Verdes

• 13 horas

Ensamble Cenzontle
Concierto de guitarras y cuerdas a cargo del grupo Cenzontle.
FARO Cosmos

• 16 horas

Concierto de aniversario
En el marco de su 22 aniversario, FARO de Oriente presenta una
jornada de música alternativa con la presentación de las bandas
Oh! Cometa, Thelma y Luis, Paravolt y Delicado Sonido.
FARO de Oriente

• 19 horas

Orgullosa soy raíz (Consulta costos )
Concierto de la soprano mixe María Reyna, quien interpretará
canciones en español, mixe, maya, mixteco, zapoteco y náhuatl,
en el emblemático recinto de Donceles, recordándonos los usos
y costumbres de su región.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

• 19 horas

La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio,
concierto masivo
Como parte del regreso de los conciertos masivos al Zócalo
capitalino, los pioneros del rock metizo se presentan después de
cinco años con invitados especiales como Hamac Caziim,
Janeydi Molina y DJ Lalo Rapa, Brianda Danitza Romero,
Lisandro Romero, Betsabé Torres y Roberto Molina ‘Toro Canelo’,
artistas que cantarán en lenguas originarias.
Zócalo capitalino
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Sábado 16 de julio, 2022
Actividades comunitarias
• 12 horas

Reckless Block Party 2
El Colectivo Reckless Festival organiza este evento musical que
busca recaudar donaciones en especie para perros y gatos
resguardados por el colectivo Dogminique. Se presentarán los
DJ’s de Sound System Annoying Dream, Bucked Noise, Disko
Rock y Tesserre.
Centro Cultural La Pirámide

• 12 horas

Salidas a pueblos originarios
Salida a pueblos originarios en el marco del 16° aniversario de la
FARO Tláhuac. Se visitará el pueblo de Santiago Zapotitlán en
los 800 años de su fundación.
FARO Tláhuac

Cápsula
• 17 horas

Faucy (Virtual)
Cápsula infantil en la que un títere llamado Faucy nos cuenta
sobre las salas y piezas que se encuentran en la exposición
permanente Miradas a la Ciudad.
Museo de la Ciudad de México

Conversatorio
• 13 horas

Lezama Lima, soltar la lengua
Dir. Ernesto Fundora Hernández | México | 2018 | 120 min
Charla y proyección del documental Lezama Lima, soltar la
lengua, actividad a cargo del cineasta y escritor
cubano-mexicano Ernesto Fundora.
Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis

Cursos y talleres
• 11 horas

Contando historias con mi cuerpo
Narración de cuentos y libros usando material lúdico para crear
una experiencia sensorial y placentera entre padres, madres, hijos
e hijas.
FARO de Oriente

• 12 horas

Taller de tango multinivel
Taller gratuito de tango para todas las edades
Museo de la Ciudad de México
.
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Sábado 16 de julio, 2022
Danza
• 13 horas

Ni tan chico, ni tan lejos (Consulta costos )
Dir. Alejandro Chávez Flores y Fernando Leija Flores, Cía. Flores
Teatro Danza
Una divertida reflexión en torno a la importancia de jugar en
compañía y crear nuevos imaginarios. Puesta dancística en la cual
convergen diversos lenguajes como la danza contemporánea, el
teatro y el clown.
Teatro Benito Juárez (Del 16 al 24 de julio)

• 17 horas

Presentación del taller de danza contemporánea
Se presentan los avances logrados a lo largo del primer periodo
de talleres del 2022.
FARO Indios Verdes

Literatura
• 14 horas

Presentación de Anémona
Presentación de la revista Anémona, de Arrecife Arte Trans,
espacio de expresión para la comunidad trans y no binarie, para
aliades queer y familias trans, y para toda persona que busca
trabajar en la construcción de una vida mejor.
Museo de la Ciudad de México

• 14 horas

El juego de Ender de Orson Scott Card
Te invitamos a escuchar fragmentos y datos curiosos sobre el
libro El juego de Ender, de Orson Scott Card.
Presenta: Olga Lidia Gutiérrez García
Ciclo de cine libros
FARO Indios Verdes

Visita guiada
• 13 a 14
horas

Narraciones gatunas
Visita guiada con marionetas que narran la historia del siglo XIX,
la arquitectura y el arte funerario.
Museo Panteón de San Fernando
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Sábado 16 de julio, 2022
Teatro
• 13 horas

Día Chiquitzin
Teatro de títeres que narra la historia de la virgen del Carmen,
patrona de los ejidatarios. Presentación adaptada al público
infantil.
FARO Tecómitl

• 13 horas

Chisme, amor y prejuicio en la Pantitlán
Dir. Marco Pacheco, Cía. El Hormiguero Colectivo
Historia de un encuentro amoroso. Más dulce que la miel y más
alegre que un sonidero, Nancy y Juancho arman las piezas de esta
historia para enseñarnos que no hay prejuicio que quepa en el
amor. Una obra que resalta el orgullo folclórico de la Ciudad
de México.
Teatro del Pueblo

• 14 horas

Tenis mágicos
Cía. Jóvenes soñadores
Filiberto es un niño al que le gusta mucho bailar, pero es torpe
para hacerlo, quiere entrar a una de las academias de baile más
prestigiosas de la capital. La obra incluye música rock, pop y
escenas con velos, abanicos y pasos de ballet clásico a cargo del
protagonista.
FARO Miacatlán

• 16 horas

¿Y si tú estuvieras muerto?
Dir. Nasheli Rivera, Cía. Pilla2 Teatro
Esta obra es un proyecto teatral que desea que el espectador se
enfrente a la pregunta, si tú estuvieras muerto ¿te gustaría que
te hicieran justicia? La interrogante nace después de que se han
presentado cinco testimonios sobre víctimas de feminicidios.
Centro Cultural José Martí

• 17 horas

La dimensión que decidí habitar
De Diana Bustamante. Dir. Daryl Guadarrama, Cía. El Hormiguero
Colectivo
Una función escénica que muestra a dos entes simbióticos: uno
busca la aceptación y el otro está en una constante lucha por la
libertad. Dos seres que se encuentran en sus diferencias y en la
búsqueda de saber quiénes son.
Teatro del Pueblo
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Sábado 16 de julio, 2022
Visita guiada
• 19 horas

Ropa sucia (Consulta costos )
Dir. Andrómeda Mejía, Cía. Punto de ebullición y
Cía. Los tres pies del gato
Fernando ha perdido las ganas de vivir, tras varios intentos
fallidos de suicidio, decide apostarle a lo seguro y solicitar la
eutanasia en una oficina gubernamental. Juntar los requisitos que
la burocracia le pide, lo hará enfrentarse con su pasado y su
patetismo. En un viaje entre la risa y la introspección, la historia
nos hará descubrir dónde radica el sentido de la vida.
Teatro Sergio Magaña

• 19 horas

Hamlet de William Shakespeare
Dir. Gabriel Vera
El espíritu del padre de Hamlet, rey de Dinamarca, le encomienda a
éste que lo vengue, pues su hermano lo asesinó para ocupar su
reinado y casarse con su esposa. Hamlet, tiene dudas que le
impiden cumplir el encargo y finge volverse loco para investigar
más sobre el asunto mientras crece el odio hacia su tío.
Centro Cultural José Martí

Multidisciplina
• 19 horas

Sinapsis (Consulta costos )
Autoría y dirección: Patricia Marín. Cía. Danza Joven de Sinaloa
Reflexión escénica sobre el feminismo, el cuerpo, la mente y la
politización axiológica que se enfrenta al hablar de estos temas.
Aproximación dramática a lo que significa ser una persona
dentro de un sistema binario.
Teatro Benito Juárez (Del 14 al 17 de julio)
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Domingo 17 de julio, 2022
Música
• 12 horas

Concierto del Coro del Bosque de Chapultepec
Se presenta repertorio de diversos géneros y estilos
musicales del período renacentista a la música
contemporánea. En su trabajo predominan los arreglos
corales y obras originales para coro inspiradas y/o
provenientes de la música popular latinoamericana.
Directora: Gabriela De La Hoz Arévalo
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

• 12 horas

Amantes del Rock and roll
Concierto y baile por el aniversario del colectivo
Amantes del Rock and Roll.
FARO Cosmos

•

12:30 horas En el parque a dueto
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presenta
su ciclo de verano ‘Tu orquesta en el parque’.
En esta ocasión se interpretarán obras de Ludwig
van Beethoven a cargo de Patricia Delgado,
en el violonchelo, y Patricia Miravete, en el piano.
Parque lineal Gran Canal

• 12:30 horas Retransmisión del concierto de temporada regular (Virtual)
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presenta
obras de Ludwing van Beethoven a cargo de Patricia
Delgado (violonchelo) y Patricia Miravete (piano).
94.5 FM y sitio web de Opus 94: imer.mx/opus/
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Domingo 17 de julio, 2022
Actividades comunitarias
• 10 horas

Día Internacional del tatuaje
Se realizará una muestra de tatuaje en vivo y una
exhibición con artistas de los pueblos y barrios de los
alrededores de la FARO Azcapotzalco Xochicalli.
FARO Azcapotzalco

Cine
• 12 horas

Rey León
Dir. Rob Minkoff y Roger Allers | EUA | 1994 | 87 min.
Tras la muerte de su padre, Simba deberá enfrentarse
a su tío para recuperar su trono como rey de la selva.
Timón y Pumba le acompañarán en su misión.
Ciclo: Cineclub
FARO de Oriente

• 15 horas

El libro de piedra
Dir. Carlos Enrique Taboada | México | 1969 | 100 min.
Una institutriz es llamada para cuidar a la hija de un
millonario en una casona en el campo, pero desde su
llegada la niña comienza a tener comportamientos
extraños relacionados con algún trastorno mental.
Ciclo: Cineclub
Museo de los Ferrocarrileros

Conversatorio
• 14 horas

Benito Juárez García: Un hombre de su época
A 150 años de la declaratoria de luto nacional por su
fallecimiento, se presenta una conferencia sobre la vida
del presidente en el foro del recinto, a cargo del
historiador Raúl Gonzalez Lezama.
Museo Panteón de San Fernando
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Domingo 17 de julio, 2022
Cursos y talleres
• 13 horas

Dos talleres de vinculación con FARO Indios Verdes
Se impartirán diversos talleres en colaboración con la
FARO Indios Verdes. Algunas actividades son: ‘Creando
mi nahual’ (modelado con masa orgánica) y ‘Concierto
didáctico’.
Participan: Beatriz M. Gómez Gordillo e Israel Núñez Pérez
Museo de los Ferrocarrileros

Danza
•

18 horas

Función de Gala 2021-2022
Presentación del alumnado de la Escuela de Danza
Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli.
Se presentan los grupos de 3° de Técnico Profesional,
y 1 y 2° de Técnico Superior Universitario como
parte de las actividades de cierre del ciclo escolar 2021-2022.
Teatro Varsovia

Literatura
•

12 horas

Ayurveda a la mexicana.
Diez alimentos ancestrales para mejorar la salud.
Presentación del libro de Iris Campion, una guía para sanar
y fortalecer el cuerpo con base en los principios del
ayurveda, alimentos ancestrales de México.
Presentan: Armonía y talento digital
Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis

Teatro
•

12:30 horas Saddisín y sus amigos al rescate de los valores
Dir. David Zambrano
Alexín es un niño que sufre bullying y discriminación por
ser diferente a sus compañeros de clase, además de
que el malvado SaddSmog le roba los valores y buenos
hábitos que tenía. Saddisín y sus amigos ayudan al pequeño
Alexín, a través de la diversión, la música, el baile y
el poder de la imaginación.
Centro Cultural José Martí
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Domingo 17 de julio, 2022
Teatro
• 13 horas

Chisme, amor y prejuicio en la Pantitlán
Autoría y Dir. Marco Pacheco, Cía. El Hormiguero Colectivo
Un encuentro amoroso más dulce que la miel y más alegre
que un sonidero. Nancys y Juancho arman las piezas de
esta historia para enseñarnos que no hay prejuicio que
quepa en el amor. Una obra que resalta el orgullo folclórico
de la Ciudad de México.
Teatro del Pueblo

• 13 horas

Profechonale. Celebrando 20 años (Consulta costos )
Compañía. Comparsa ‘La Bulla’.
Locadio es un payaso tierno, amistoso y un poco loco,
tiene una relación algo compleja con su sombra y los
amigos imaginarios con quienes, a través de sus aventuras,
encuentra nuevas formas de descubrir su realidad.
Con música en vivo, clown y bufonería, la función hace
una humilde exploración sobre la locura.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

• 15:30 horas

Adultos malcriados
Dir. Angélica Neri
Narración teatral del cuento de Francisco Hinojosa.
Una historia divertida de cómo los niños educan a sus padres.
Centro Cultural José Martí

• 17 horas

Juana cachonda
De Josué Almanza. Dir. Ixchel Flores y
Humberto Trejo, Cía. Bezbeco
Juana, la chica nueva de la escuela, descubre que hay
una persona que está ‘sextorsionando’ a las alumnas de
la escuela. La principal herramienta de Juana será el rap,
a través de él denunciará las diversas violencias que se
viven en su preparatoria.
Teatro del Pueblo
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Domingo 17 de julio, 2022
Teatro
• 20:30 horas Rubytates (Consulta costos )
La banda presenta en concierto su segundo álbum
de larga duración Dejarte ir también es amar, además
de interpretar sus éxitos más conocidos como
‘Ciudades de noche’, ‘Bajo las luces’ y ‘Cicatriz’.
Teatro de la ciudad Esperanza Iris

Visitas guiadas
Función de Gala 2021-2022
• 10:45 horasPresentación
Siguiendo del
la huella
de Juárez
150 años
su muerte
alumnado
de la a
Escuela
de de
Danza
Recorrido
en
bicicleta
a
cargo
del
programa
Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli.Paseos
Históricos los
en coordinación
la Secretaría
de Movilidad.
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grupos de 3° con
de Técnico
Profesional,
En2°esta
ocasión Superior
recorreremos
sitios que
se relacionan con
y1y
de Técnico
Universitario
como
Benito
Juárez
para conmemorar
150escolar
años de
su muerte.
parte
de las
actividades
de cierre dellos
ciclo
2021-2022.
Plaza Juárez

• 10:45 horas

Honores a Juárez
Recorrido a cargo del programa Paseos Históricos por
la avenida y el Hemiciclo a Benito Juárez para conocer
parte de la historia de este importante personaje en
conmemoración de los 150 años de su muerte.
Plaza Juárez

• 13 horas

Visita guiada. Paseos Históricos
Recorrido a cargo del programa ‘Paseos Históricos’,
contando la historia del siglo XIX, la arquitectura y
el arte funerario.
Museo Panteón de San Fernando
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Domingo 17 de julio, 2022
Multidisciplina
• 18 horas

Sinapsis (Consulta costos )
Autoría y dirección: Patricia Marín. Cía. Danza
Joven de Sinaloa
Reflexión escénica sobre el feminismo, el cuerpo, la
mente y la politización axiológica que se enfrenta al
hablar de estos temas. Aproximación dramática a lo
que significa ser una persona dentro de un sistema binario.
Teatro Benito Juárez (Del 14 al 17 de julio)

Danza
• 13 horas

Ni tan chico, ni tan lejos (Consulta costos )
Autoría y dirección: Alejandro Chávez Flores y
Fernando Leija Flores. Cía. Flores Teatro Danza
Una divertida reflexión en torno a la importancia de
jugar en compañía y crear nuevos imaginarios.
Puesta dancística en la que convergen diversos
lenguajes como la danza contemporánea,
el teatro físico y el clown.
Teatro Benito Juárez (Del 16 al 24 de julio)

Teatro
• 18 horas

Ropa sucia (Consulta costos )
Autoría y dirección: Andrómeda Mejía.
Compañía. Punto de ebullición y Los tres pies del gato
Fernando ha perdido las ganas de vivir, tras varios
intentos fallidos de suicidio, decide apostarle a lo seguro
y solicitar la eutanasia en una oficina gubernamental.
Juntar los requisitos que la burocracia le pide, lo hará
enfrentarse con su pasado y su patetismo.
En un viaje entre la risa y la introspección, la historia
nos hará descubrir que quizá el sentido de la vida está
en los pequeños momentos.
Teatro Sergio Magaña
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