PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 25 al 31 de julio, 2022

Programación sujeta a cambios

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

Exposiciones temporales
• Martes a
Monsiváis, el musical
Más
de 600 piezas entre fotografías, dibujos, grabados, vestuario
domigo de
10 a 18 horas de artistas, libros y partituras que provienen de la Colección
Carlos Monsiváis con las que el público conocerá los gustos
musicales del cronista citadino.
Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis
Hasta el 31 de julio

• Martes a
Cuando el tiempo se rompió (Consulta costos )
domigo de La artista Betsabeé Romero presenta 20 obras plásticas
10 a 18 horas organizadas bajo cuatro núcleos temáticos: la migración,
la iconografía del mundo indígena en América y el impacto de la
reciente pandemia.
Museo de la Ciudad de México
Hasta el 14 de agosto
• Martes a
Encuentros afortunados
Muestra
compuesta por 50 imágenes realizadas a lo largo
domigo de
10 a 18 horas de más de dos décadas de viajes y exploraciones fotográficas
de su autora, la artista franco-húngara Nadja Massün.
Museo Archivo de la Fotografía
Hasta el 4 de septiembre
• Martes a
Cortejo fúnebre de 1872
domigo de
En el marco del 150 aniversario luctuoso del Presidente Benito
10 a 18 horas Juárez, esta exposición deriva en tres vertientes: las exequias
del Presidente, los momentos histórico-políticos que enfrentó
en su mandato presidencial, y el contexto histórico que vivió
y definió a un joven Benito en un país en construcción.
Museo Panteón San Fernando
Hasta el 28 de octubre
• Martes a
Guelaguetza, fiesta, diversidad y armonía
domigo de
En el marco de su 90 aniversario, la serie fotográfica da cuenta
10 a 18 horas 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 glorieta de la Diana y la glorieta
del Ángel de la Independencia.
Hasta el 15 de agosto
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Lunes 25 de julio, 2022
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 el cortometraje
68 voces, 68 corazones.
Circuito 1
Sing ¡Ven y canta!
Dir. Garth Jennings | EUA | 2016 | 110 min.
Circuito 2
Discolocos
Dir. David Ávila | México | 2016 | 101 min.
Para conocer las sedes visita: cineenlaciudad.cdmx.gob.mx

Cápsula
• 16 horas

Conócenos (virtual)
Dir. André Lô Sánchez | México | 2020 | 30 min.
Reportaje dividido en ocho cápsulas en las que personas
afromexicanas nos hablan de sus contextos de vida y sus
trabajos. Cada episodio aborda los matices temáticos de la
negritud en México. Al finalizar habrá una entrevista con el
director.
Transmisión: FB/Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales
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Martes 26 de julio, 2022
Cine
• 16:30 horas Janis: Little Girl Blue
Dir. Amy Berg | Estados Unidos | 2015 | 104 min.
La cantante de rock Cat Power explora cómo Janis Joplin llegó
a convertirse en una estrella, a través de la revisión de las cartas
que escribió durante años a sus familiares, amigos y
colaboradores, antes de su fatídica muerte a los 27 años.
Ciclo: Blues y jazz en el cine
Centro Cultural José Martí

Literatura
• 18 horas

Las cinco letras del deseo homoerótico en la obra de
Xavier Villaurrutia
En el marco del 16 aniversario del recinto, se hará un análisis de
la poesía de Xavier Villaurrutia desde una perspectiva
homoerótica.
Imparten: Ernesto Reséndiz y el Centro Cultural ‘Somos Voces’
Centro Cultural Xavier Villaurrutia
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Miércoles 27 de julio, 2022
Actividades comunitarias
• 17:30 horas Inauguración del mural Xavier Villaurrutia
En el marco del 16 aniversario del recinto, se llevará a cabo la
inauguración del mural realizado por el artista Óscar Garrido.
Centro Cultural Xavier Villaurrrutia
• 19 horas

Vestida y alborotada
La decadente drag queen, Alberta Cánada, hace un recorrido
cabaretero en el que aborda anécdotas sobre la turbulenta lucha
por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas
LGBTQ+.
Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Cine
• 16 horas

Un gran dinosaurio
Dir. Peter Sohn | Estados Unidos | 2015 | 100 min.
¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la
vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios
no se hubieran extinguido? Un viaje al mundo de los dinosaurios,
donde un apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un
humano.
FARO Indios Verdes

• 17 horas

Exhumados
Dir. Rodrigo Moreno | México | 2022 | 9 min.
Exposición documental sobre dos diferentes procesos de
identificación forense en cuerpos que presentan rasgos de
violencia. El trabajo es realizado por los especialistas de los
servicios periciales que se desempeñan en diferentes
departamentos para reconocer los restos humanos.
FARO Aragón

• 17 horas

Poetas en el cielo
Dir. Emilio Maillé | México | 2018 | 102 min.
A través de un viaje por el mundo de la pirotecnia, el filme se
enfoca en los creadores más relevantes de este arte y en su
proceso creativo retratando la pasión en torno a algunos
festejos patronales.
FARO Aragón
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Miércoles 27 de julio, 2022
Conversatorio
• 16 horas

Lucha libre y cultura popular
Conferencia en la que participa el luchador: ‘Aeroboy’,
acompañado de los promotores Héctor Cerezo y Felipe
Carrillo.
Modera: David Mendoza
Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis

Exposición
• 17 horas

Discapacidad visual y procesos creativos (virtual)
Personas con discapacidad y debilidad visual nos platicarán
acerca de sus procesos creativos al momento de fotografiar y
exponer los resultados como colectivo comunitario en la Ciudad
de México.
Transmisión: FB/Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales

Literatura
• 16 horas

Lo que cuentan los abuelos (virtual/podcast)
El Libro Club Huitzilin te invita a escuchar relatos, cuentos y
leyendas en su programa ‘Lectura para las y los peques’, a cargo
de Carlos Zarza Arciniega.
Transmisión: FB/FARO Indios Verdes

• 17 horas

El canto de la tribu
De Jorge Velasco García y Angel Iván Ortíz
Ensayo que aborda la relevancia de la música popular alternativa
vinculada a la historia cultural de México y a los movimientos
sociales que en 1968 retomaron los ritmos populares mexicanos
como los sones y los huapangos, para fusionarlos después con
géneros como el blues y el rock.
Centro Cultural José Martí
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Miércoles 27 de julio, 2022
Literatura
• 17 horas

Aniversario del Libro Club Revolución (virtual)
Lectura colectiva en la que participarán diversos libro clubes
de la Red de la Secretaría de Cultura. Se presentará el catálogo
de la exposición temporal Nicolás Moreno, el último gran paisajista
de la Ciudad de México.
Transmisión: FB/Museo Nacional de la Revolución

Programa Radiofónico
• 16 horas

Escuela de Música del Rock a la Palabra (virtual)
En el marco del Día Mundial del Rock, se presenta un reportaje
especial sobre la Escuela de Música como parte del cuarto
programa organizado por el recinto.
Transmisión: codigoradio.cultura.cdmx.gob.mx

ESPECIAL DE NOCHE DE MUSEOS
Música
• 18 horas

150 aniversario luctuoso de Benito Juárez (registro previo)
En el marco del aniversario luctuoso del Benemérito de las
Américas, se presenta el dueto ‘Sirenas del bosque’, conformado
por los músicos multinstrumentistas Victoria Eugenia y Francisco
Javier Lledias.
Registro: divulgacionahcm@gmail.com
Archivo Histórico de la Ciudad de México

Conversatorio
• 17 horas

De arrabales, tugurios y ciudades perdidas (virtual)
Serie de relatos y crónicas sobre los barrios de la Ciudad de
México a cargo de Blanca Leyva, narradora oral.
Transmisión: FB/Ágora Galería del Pueblo

• 18 horas

Arqueología visual de la memoria 1974–2020
En este conversatorio el fotógrafo Pedro Tzontémoc hablará de su
trabajo, trayectoria y conformación de su exposición que
actualmente se exhibe en el recinto.
Museo Archivo de la Fotografía

6

Miércoles 27 de julio, 2022
Conversatorio
• 19 horas

150 aniversario luctuoso de Benito Juárez (registro previo)
Se presentará la conferencia Juárez y la libertad de prensa. ‘La
orquesta’, periódico omniscio y de buen humor con caricaturas.
Invitado: Rafael Barajas “El Fisgón”
Registro: divulgacionahcm@gmail.com
Archivo Histórico de la Ciudad de México

Literatura
• 17 horas

Más allá del cerro de las campanas. El general Tomás
Mejía a la luz de nuevos documentos
Presentación del libro del autor Jesús García Ávila
Museo Panteón de San Fernando

• 18 horas

Músicas y La casa abierta
Presentación de los libros de Sylvia Georgina Estrada.
Presentan: Iza Rangel, José Miguel Alva y la autora
Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis

Multidisciplina
• 18:30 horas Secretos de alcoba de personajes de la historia de México
Narración oral que dará a conocer datos interesantes sobre
personajes históricos como Maximiliano de Habsburgo, la Güera
Rodríguez, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros.
Presenta: Blanca Leyva
Salón de Cabildos

Visita guiada
• 19 horas

La mirada oportuna
Recorrido por la exposición del fotógrafo Humberto Zendejas
Vargas con el objetivo de acercarse a los aspectos más relevantes
de su trayectoria y descubrir el valor documental de las imágenes
que nos heredó.
Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis
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Jueves 28 de julio, 2022
Cine
• 18 horas

Viviana Rocco: Yo trans
Dir. Daniel Reyes | México | 2016 | 72 min.
Una búsqueda de la esencia femenina en el cuerpo masculino.
Viviana Rocco, transgénero, fotógrafa y activista mexicana,
abre las puertas a su mundo de arte y lucha por la igualdad
de género.
Ciclo: Festival Mix
Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Conversatorio
• 17 horas

Maternidad en la Revolución mexicana (virtual)
Charla que hace un recorrido histórico sobre la maternidad
en el contexto de la Revolución mexicana, se subrayará
cómo este concepto se definía según la estratificación
social y económica.
Presenta: Angélica Juárez, historiadora e investigadora
del INEHRM
Transmisión: FB/Museo Nacional de la Revolución

• 18 horas

Somos Sur (virtual)
Charlas organizadas por la Red de Cineclubes de
ProcineCdMx en colaboración con la Asociación
de Cineclubes de Chile; el tema de esta sesión será
‘El cineclubismo y acceso a la cultura’.
Participan: Séptimo Sello (Chile) y Cineclub Comunitario
de Cabeza de Juárez (México)
Transmisión: FB/ProCine CdMx
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Jueves 28 de julio, 2022
Música
• 16:30 horas La Romanza Mexicana
Concierto de guitarra clásica interpretado por el guitarrista
Luis Felipe Urbina, quien presenta dos estrenos mundiales
del compositor mexicano Julio César Oliva, en honor a sus
60 años de trayectoria artística con el proyecto
‘La Romanza Mexicana’.
Centro Cultural José Martí
• 18 horas

Retransmisión Radial. Concierto de temporada regular
Director: Angelo Cavallaro
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presenta
un concierto con obras de Borodín, Ravel y Mahler.
Transmisión: codigoradio.cultura.cdmx.gob.mx

• 18 horas

Temporada de música de cámara
Recital de guitarra en la cátedra del Maestro César Lara,
se presentan obras de los compositores Francesco Molino,
Johann Kaspar, Heitor Villa-Lobos, Gentil Montaña,
Mauro Giuliani, entre otros.
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Cine
• 17 horas

Poetas en el cielo
Dir. Emilio Maillé | México | 2018 | 102 min.
A través de un viaje por el mundo de la pirotecnia, el filme
se enfoca en los creadores más relevantes de este arte y
en su proceso creativo retratando la pasión en torno a
algunos festejos patronales.
FARO Aragón

• 17 horas

Antología al azar
Dir. Ricard Mamblona y Ariadna Relea | España | 2021 | 18 min.
Retrato de cinco documentalistas de las islas Baleares:
Carlota Bujosa Cortés, Javier García Lerín, Joan Porcel,
Maciá Florit y Xavi Herrero, quienes nos hablan sobre las
libertades por las que se ha movido el cine de lo real en
la última década.
Presenta: Ricard Mamblona
Museo Archivo de la Fotografía
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Jueves 28 de julio, 2022
Literatura
• 17 horas

Lectura en voz alta (virtual)
Recomendación literaria del libro Cambios de Anthony
Browne.
Ciclo: Libro club Ollin Yoliztli
Transmisión: FB/Centro Cultural Ollin Yoliztli

Teatro
• 18 horas

Matiz
Colectivo Tramoya 71
Obra de Teatro que aborda las problemáticas de la
comunidad LGBTQ+.
FARO Cosmos

• 20:30 horas Hamlet (Consulta costos )
Autoría: William Shakespeare
Dirección: Angélica Rogel
Compañía: BH5 y Oscar Uriel
Con una función especial, llega al recinto de Donceles el
montaje de Hamlet, la obra más conocida de William
Shakespeare que aborda temas como la venganza, la locura,
la muerte, y la lealtad.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
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Viernes 29 de julio, 2022
Música
• 18 horas

Karaoke LGBTQ+
Encuentro de la Comunidad LGBTQ+ y aliades en el
que se compartirá el amor por la música durante
una convivencia sana.
FARO Cosmos

• 20 horas

Las Billies y la ciudad a voces (Consulta costos )
Dirección: Ingrid Beaujean
El proyecto combina el trabajo de un sexteto vocal con
sonidos cotidianos de la ciudad (como organilleros y
músicos callejeros) tratados electrónicamente para
invitar al público a replantearse el papel que tiene
la música que nos encontramos en las calles de la
metrópoli y su influencia en la experiencia de cada
habitante o visitante de la Ciudad de México.
Teatro Sergio Magaña (del 29 al 31 de julio)

Cine
• 16:30 horas Cadillac Records
Dir. Darnell Martin | EUA | 2008 | 109 min.
En la ciudad de Chicago en 1947, un inmigrante polaco
(y propietario del bar Leonard Chess) contrata a músicos
de blues entre los que se encuentra el guitarrista
Muddy Waters y el cantante Little Walter.
Ciclo: Blues y jazz en el cine
Teatro José Martí
• 18 horas

Artaud, el camino tarahumara
Dir. Carlos Romera Wild | México | 2003 | 34 min.
El documental representa la mirada de Antonin Artaud
sobre la sierra tarahumara y el fuego como imagen de la
civilización en México. Es un recorrido visual bajo la
lectura de textos del poeta surrealista, quien llegó a
nuestro país tratando de encontrarse a sí mismo.
Museo Archivo de la Fotografía
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Viernes 29 de julio, 2022
Cine
• 18 horas

Capturando el tiempo
Dir. Itzel Sarmientos | México | 2020 | 6 min.
Último gol
Dir. José Miguel Jaime Crespo | México | 2020 | 23 min.
Corazón de maguey
Dir. Tonatiuh Rendón Morales | México | 2021 | 14 min.
El lugar del viento
Dir. Juan Antonio Moreno Amador | España | 2019 | 20 min.
Ciclo de documentales
FARO de Oriente

Cursos y talleres
• 16 horas

Segunda temporada ‘El faro del saber ancestral’ (virtual)
Cuarta parte del podcast en formato de entrevista que
aborda temas de medicina tradicional y herbolaria
con talleristas de la Red de FAROS y comunidad asistente.
Transmisión: FB/FARO Indios Verdes

Danza
• 20:30 horas 360°, tres piezas sobre nuestros cuerpos (Consulta costos )
Compañía: Ciudad Interior
Tres piezas coreográficas de una profundidad y fuerza
arrolladora a través de las cuales exploramos el potencial
del cuerpo y la mente.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Visita guiada
• 16 horas

La muerte de un Insurgente, el ‘Padre de la Patria’ (registro previo)
En el marco del aniversario luctuoso de don Miguel Hidalgo
(30 de julio de 1811) se dará una visita guiada para conocer
su vida, lucha y muerte.
Participa: Fernando Navarrete
Salón de Cabildos
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Viernes 29 de julio, 2022
Exposición
• 16 horas

Inauguración
Retratos de colores
Serie fotográfica de José Luis Figueroa sobre la
marcha del orgullo gay y el taller de drag
activismo y alta postura.
Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Teatro
• 18 horas

Buenrostro y el miedo a los golpes
Dirección: Alfredo Macías
Un repaso, más o menos alegre, de lo maravillosas que
pueden ser las relaciones de pareja, en las que no importan
las nimiedades como que ya no se quieran o incluso
se odien, ‘con la voluntad de estar juntos, todo es posible’.
Centro Cultural La Pirámide

• 18 horas

Por qué los hombres aman a las cabronas
Sherry Argov demuestra en esta obra el camino para perder
el miedo a ser independiente y segura de ti misma para
alcanzar lo que deseas: no más sufrimiento, ni cocinarle
para conquistarlo, ni quejarte, ni sacrificar tu propia vida
para que él caiga a tus pies.
FARO Miacatlán

• 19:30 horas

Más allá de Pedro y el capitán
Autoría: Emilio Carballido
Adaptación y dirección: Cristhian Díaz
Un tenso y largo diálogo entre víctima y verdugo en una
sala de interrogatorios. Pedro es un hombre que usa su
silencio casi como un escudo y su negativa casi como
un arma, un hombre que prefiere la muerte a la traición.
Centro Cultural José Martí
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Sábado 30 de julio, 2022
Música
• 19 horas

Las Billies y la ciudad a voces (Consulta costos )
Dirección: Ingrid Beaujean
El proyecto combina el trabajo de un sexteto vocal con
sonidos cotidianos de la ciudad (como organilleros y
músicos callejeros) tratados electrónicamente para invitar
al público a replantearse el papel que tiene la música
que nos encontramos en las calles de la metrópoli y
su influencia en la experiencia de cada habitante o
visitante de la Ciudad de México.
Teatro Sergio Magaña

• 19 horas

Beta, en concierto (Consulta costos )
El nuevo concierto de Beta lleva por nombre ‘Busca fuerza,
calma el alma’, una frase que sus seguidores han adoptado
como lema estandarte de la agrupación, conformada
por Blas Cernicchiaro, Álvaro Contreras, Arturo González
y Julian André, quienes buscan entregar su energía
a través de su recorrido discográfico.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

• 14 horas

Mulán
Dir. Niki Caro| EUA | 2020 | 115 min.
El argumento está inspirado en el poema chino ‘Balada
de Fa Mu Lan’ y gira en torno a las hazañas de una joven que,
para evitar el alistamiento de su anciano y enfermo padre,
se viste como hombre y decide enrolarse en el ejército
imperial para hacer frente a la invasión de los Hunos.
FARO Miacatlán

• 14 horas

Luca
Dir. Enrico Casarosa | EUA | 2021 | 101 min.
Ambientada en un bello pueblo de la costa italiana,
esta historia narra la vida de un adolescente que pasa
un verano inolvidable lleno de helado, pasta y paseos
interminables en motoneta.
FARO de Oriente
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Sábado 30 de julio, 2022
Danza
• 16 horas

Dioses, demonios y vestidas
Directamente desde la India, Manjari nos garantiza el
derecho universal y básico al chisme en un breve viaje
a la cultura de su país a través de la danza y la narración
de historias de dioses, demonios y humanos.
Evento en el marco del 16 aniversario del Centro
Cultural Xavier Villaurrutia.
Glorieta de los Insurgentes

• 16:30 horas

Presentación del taller de salsa (virtual)
Muestra de las y los alumnos de salsa en línea de los
niveles intermedio y básico.
Transmisión: FB/FARO Indios Verdes

• 17 horas

El corsario
Presentación de una obra de ballet clásico (modificada
al circo) en la que un poeta, un músico y un coreógrafo
buscan inspiración y se pierden en un mar de palabras,
historias, imágenes e incluso peleas de payasos para
evitar su bloqueo creativo.
FARO Cosmos

• 17 horas

Danza folklórica con Fuego Nuevo.
‘Fuego Nuevo’ es una agrupación que se enfoca en la
enseñanza y difusión del folclor dancístico mexicano,
la conforman personas de entre los 14 y los 55 años de edad.
Centro Cultural La Pirámide

Literatura
• 14 horas

La razón de estar contigo
Te invitamos a conocer fragmentos y datos curiosos
del libro de W. Bruce Cameron.
FARO Indios Verdes.
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Sábado 30 de julio, 2022
Multidisciplina
• 17 horas

El Pasha enamorado
Compañía: Takla Makan Creativo
Presentación de obra de ballet clásico modificada al circo.
FARO Cosmos

Música
• 17 horas

Encuentro de voguing en la Ciudad de México
Se convoca a las casas más importantes de voguing para
una batalla entre casas y música de DJ.
Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Programa Radiofónico
• 19 horas

The Crystal Ship Band (virtual)
Código Ciudad de México cierra el mes de celebración
del rock con una sesión musical a cargo de una de las
mejores bandas de tributo a The Doors en México:
The Crystal Ship.
Transmisión: codigoradio.cultura.cdmx.gob.mx

Teatro
• 14 horas

Día Mundial Contra la Trata de Personas
Se montará una obra de teatro alusiva al delito de la
trata de personas y una intervención escénica que
proyectará un momento dramático en la escena.
FARO Azcapotzalco

• 16 horas

Secretos
Autoría: Aída Andrade Varas
Dirección: Ricardo Ordóñez
Historia de un amor secreto entre una pareja de amigos
y la aparición de una carta intrigante que guarda detalles
sobre el homicidio que involucra a los protagonistas.
Centro Cultural José Martí
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Sábado 30 de julio, 2022
Visita guiada
• 11 horas

Visita presencial del Circuito de Museos ‘Alameda-Revolución’
Los inscritos al circuito contarán con visitas guiadas gratuitas
en tres o cuatro museos durante un mismo día.
Museo de Arte Popular

• 11 horas

Circuito de Museos
Visita guiada con marionetas que narran la historia del
siglo XIX, la arquitectura y el arte funerario.
Museo Panteón de San Fernando

• 13 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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Domingo 31 de julio, 2022
Música
• 12:30 horas

• 12:30 horas

Tu orquesta en el parque
Música arbórea
En este ‘Ciclo de verano’ se presentarán obras del
compositor Joseph Haydn a cargo de los músicos
Farathnaz González, Julio Contreras, Alejandro Márquez
y Bárbara Kamiñska.
Bosque de Tlalpan
Retransmisión Radial. Concierto de temporada regular
(virtual/Radio Opus)

Director: Angelo Cavallaro
Se presentan obras de los compositores Piotr Ilich Chaikovski
y Gustav Mahler.
94.5 de FM o en el sitio web www.imer.mx/opus/

• 18 horas

Las Billies y la ciudad a voces (Consulta costos )
Dirección: Ingrid Beaujean
El proyecto combina el trabajo de un sexteto vocal con
sonidos cotidianos de la ciudad (como organilleros y
músicos callejeros) tratados electrónicamente para invitar
al público a replantearse el papel que tiene la música que
nos encontramos en las calles de la metrópoli y
su influencia en la experiencia de cada habitante
o visitante de la Ciudad de México.
Teatro Sergio Magaña (del 29 al 31 de julio)

Cursos y talleres
• 12:30 horas

Talleres de vinculación con FARO Indios Verdes
Se ofrecerán los talleres ‘Construyendo Polinizadores’
y ‘Cine minuto’.
Imparten: Severino Campos y César Filorio
Museo de los Ferrocarrileros
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Domingo 31 de julio, 2022
Visita guiada
• 10:45 horas

Veraneando en San Ángel
Recorrido por el barrio de San Ángel a cargo del
programa ‘Paseos Históricos’; se visitará el templo y
la plaza de San Jacinto, el Museo Casa del Risco
y la casa del Obispo Madrid.
Plaza de San Jacinto, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón

• 12 horas

Monsiváis, el musical
Recorrido por la exposición que aborda los intereses
musicales del escritor Carlos Monsiváis a partir de la
intersección de sus escritos y los materiales sonoros
que coleccionó a lo largo de su vida.
Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis

• 13 horas

Paseos Históricos
Recorrido en el que se contará la historia del siglo XIX,
la arquitectura y el arte funerario.
Museo Panteón de San Fernando

• 13 horas

La condesa en su palacio
Recorrido teatralizado por el Museo de la Ciudad de México
en el que el personaje María de Velasco e Ibarra narra
la historia de lo que fue su palacio.
Museo de la Ciudad de México
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