PROGRAMACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 4 al 10 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 3 de julio

• Martes a
Cuando el tiempo se rompió (Consulta costos )
domigo de
En esta exhibición, Betsabeé Romero muestra 20 obras plásticas
10 a 18 horas bajo 4 núcleos temáticos: la migración, la iconografía del mundo
indígena en América y la reciente pandemia.
Museo de la Ciudad de México
Hasta el 14 de agosto
• Martes a
Encuentros afortunados
domigo de
Una muestra compuesta de 50 imágenes realizadas a lo largo
10 a 18 horas de más de dos décadas de viajes y exploraciones fotográficas
de la artista franco-húngara Nadja Massün.
Museo Archivo de la Fotografía
Hasta agosto
• Martes a
Bienal de Arte Queer, Lavander City of Dreams (Consulta costos
domigo de
Muestra que proyecta a la comunidad LGBTQ+ como un anhelo
10 a 18 horas utópico de identificación y lucha de lo central a lo político, y que
reconoce a su vez la imposibilidad de la fantasía y la coherencia.
Museo de la Ciudad de México
Hasta el 4 de septiembre

)

• Martes a
Miniatura en el arte
domigo de
En esta exposición se podrán hallar figuras talladas en hueso,
10 a 18 horas madera, carey, vidrio, fibra natural, papel, alambre, cera y árboles
de la vida de barro. Una muestra de las fiestas populares en piezas
miniatura a base de dulce de azúcar, técnica conocida como
alfeñique.
Museo de Arte Popular
Hasta el 4 de septiembre
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Lunes 4 de julio, 2022
Música
• 18 horas

Camerata de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza
Camerata de la EIMD, Dir. Claudia Urbán Guzmán
Patio de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza del Centro
Cultural Ollin Yoliztli

Exposición
• 13 horas

Inauguración
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 (camellón lateral oriente), entre la Glorieta
de la Diana y la Glorieta del Ángel de la Independencia

Conversatorio
• 16 horas

Al alcance de los libros (Virtual/Facebook)
Actividad que busca proporcionar información y sensibilizar
sobre el acceso a los libros de manera virtual. Se presenta en el
marco del Día Mundial del Libro Electrónico con el fin de que la
población conozca y ejerza sus derechos culturales.
Presenta: Editorial Cangrejo
Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales
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Lunes 4 de julio, 2022
Cine
•

Cine en la Ciudad
Programa que acerca a las comunidades de la capital al cine mediante
funciones gratuitas al aire libre y en diferentes salas. Este mes se suman
espacios del Fideicomiso del Centro Histórico.
Cortometrajes 68 voces, 68 corazones
Circuito 1: Efímera
Dir. Luis Mariano García | México | 2021 | 87 min.
Circuito 2: Peyote
Dir. Omar Flores Sarabia | México | 2013 | 70 min.
Para conocer las sedes visita: cineenlaciudad.cdmx.gob.mx
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Martes 5 de julio, 2022
Música
• 16:30 horas Recital de flauta transversal
Cátedra de la maestra Julieta Beatriz Cedillo Blanco
Acompaña: Ulises Hernández
Estudio 33 de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza
del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Cine
• 14:30 horas Contar el amor
Dir. Raúl Fuentes | México | 2021 | 90 min.
Reflexión fílmica sobre la manera en la que el cine nos enseñó a
vivir el amor romántico durante el siglo XX. La cinta discute el
papel del sexo y la violencia como temas centrales del universo
audiovisual.
Centro Cultural José Martí

Cursos y talleres
• 12 horas

Historias enrolladas
Creación de personajes con técnica de filigrana en papel.
FARO de Oriente

Conversatorio
• 11:30 horas

Seminario de estudios sobre la muerte
Iconografía de la Cruz, a cargo de Julieta Ramos Mariano
Vida y muerte en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
Un acercamiento a la producción de la flor de Cempasúchil y su
importancia en la fiesta de muertos, a cargo de Gerardo Navarro
Museo Nacional de la Revolución

• 17 horas

Porfirio Díaz, héroe o villano
En el marco del aniversario luctuoso de Porfirio Díaz, se realizará
una conferencia para dar a conocer la vida y obra de este
presidente.
Presenta: INEHRM
Salón de Cabildos

Literatura
• 18 horas

La Ciudad de México en la literatura LGBT+
Espacio para compartir experiencias de lecturas de obras LGBT
de la literatura mexicana.
Centro Cultural Xavier Villaurrutia

4

Martes 5 de julio, 2022
Danza
• 20:30 horas Gala de graduación de la Escuela de Danza Clásica del CCOY
La Escuela de Danza Clásica del Centro Cultural Ollin Yoliztli
presenta seis montajes coreográficos: nivel elemental y suite
del ballet Paquita; y dos coreografías contemporáneas de su
nivel en Técnico Profesional.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Teatro
• 19:30 horas Dios desciende al infierno por un vaso de leche
De Roberto Acuña Orozco, Dir. Manuel Cruz
Una mirada 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
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Miércoles 6 de julio, 2022
Música
• 17 horas

Concierto de egresados
Actividad a cargo de la Escuela de Iniciación a la Música
y a la Danza del CCOY.
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Actividades comunitarias
• 16 horas

Celebrando la vida en escena
Presentación de los talleres del sistema modular de teatro y
danza. Se presenta Guía didáctica para la enseñanza de la danza
por Miriam Álvarez; Move us, danza contemporánea; Concierto
para gramófono, teatro; La voz en mi cuerpo, danza; y Páramos de
olvido, danza contemporánea.
Museo de la Ciudad de México

Cursos y talleres
• 11 horas

Taller de armado de trenes
Actividad que fomenta el modelismo de trenes a escala utilizando
materiales accesibles como cartulina, tijeras y pegamento.
Dirigido al público en general.
Museo de los Ferrocarrileros

• 13 horas

Descubriendo mi entorno
Taller para niñas y niños de entre 2 y 4 años de edad, busca activar
todos los sentidos, echar a volar la imaginación y trabajar diversas
áreas del desarrollo infantil.
FARO Indios Verdes (días 13, 20 y 27 de julio)

• 17 horas

Entre juegos y malabares
Taller para niñas y niños de entre 4 y 9 años de edad. Trabajaremos
la motricidad gruesa, el equilibrio y la habilidad óculo-manual con
ayuda de malabares de circo.
FARO Indios Verdes (días 13, 20 y 27 de julio)
6

Miércoles 6 de julio, 2022
Exposiciones
• 12 horas

Inauguración
90 años de tradición y experiencias de Flecha Amarilla
Flecha Amarilla es la empresa mexicana de transporte de
pasajeros con mayor presencia en el centro-occidente del país.
Cuenta con una trayectoria de 90 años en el sector del
autotransporte de pasajeros, 50 años en paquetería y 30 años
en turismo.
Paseo de la Reforma (camellón lateral poniente), entre la
Glorieta de la Diana y la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Literatura
• 16 horas

Datos curiosos acerca de Harry Potter (Podcast)
El Libro club Huitzilin te invita a conocer algunos datos curiosos
acerca de Harry Potter, de J. K. Rowling.
Presenta: Olga Lidia Gutiérrez García
FARO Indios Verdes

Multidisciplina
• 20 horas

Las vampiras solas (Consulta costos )
A partir de Los Amores Criminales de Hugo Argüelles, Dir. Alan
España, Cía. Las Diablas Cabaret
Teresa y Lorena son dos hermanas adineradas y solteras que
comparten su soledad y la culpa de haber sido cómplices en la
infancia de un acto macabro. Son pretendidas por un grupo de
machos que lo único que quieren es beneficiarse de su situación.
Foro A Poco No (Del 6 al 17 de julio)

Programa radiofónico
• 16 horas

En el marco del Día Mundial del Rock, primer programa especial
¿Rock and Roll o Rock? (En línea)
En este programa, Baby Batiz y Francisco Domínguez de ‘Los
Rebeldes del Rock’, y Mario Carlos Sanabria de ‘Los Locos del
Ritmo’, hablarán sobre los orígenes y diferencias del rock and roll
y del rock.
Código Ciudad de México
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Jueves 7 de julio, 2022
Música
• 13 horas

Concierto de fin de cursos
Actividad a cargo del área de Música clásica, Música y danza
tradicional mexicana y Cameratta, de la Escuela de Iniciación a la
Música y a la Danza.
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

• 17 horas

Recital de piano
Cátedra del maestro Canek León Moreno
Estudio 33 de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza
del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

• 18 horas

Temporada de música de cámara: Del Barroco a la pasión
Cátedra de Piano a cargo de Guadalupe Parrondo. Se presentarán
obras de Johann Sebastian Bach, Béla Bartók, Manuel M. Ponce,
Frédéric Chopin, Claude Debussy, Franz Liszt y Ludwig van
Beethoven
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Cine
• 12 horas

Nausicaä del valle del viento
Dir. Hayao Miyazaki | Japón | 1984 | 117 min.
Han pasado millones de años desde que una guerra mundial
acabó con toda la tierra en el valle, Nausicaä es la princesa
guerrera del reino que lucha para que el mundo sea como antes.
Ciclo: Martes de palomitas, cine Ghibli
FARO Azcapotzalco

• 17 horas

Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)
Dir. Alejandro Gónzalez Iñárritu | Estados Unidos | 2014 | 120 min.
Riggan Thomson, un decadente actor de Hollywood famoso por
su papel como superhéroe, lucha por montar una adaptación
teatral de un cuento de Raymond Carver con la esperanza de
ganar verdadero reconocimiento como actor.
FARO Miacatlán
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Jueves 7 de julio, 2022
Cine
• 17 horas

La increíble historia del niño de piedra
Dir. Pablo Aldrete, Miguel Ángel Uriegas, Miguel Bonilla y Jaime
Romandía | 2015 | 80 min.
Marina y sus primos, Tito, Tato y Teté, viven en un colorido valle
tropical de la Huasteca Tamaulipeca. En la feria de su pueblo
encuentran al ‘Niño de Piedra’, y deciden hacer un viaje
fantástico al lejano País de los Sentidos para ayudarlo
a recuperar su forma humana.
FARO Aragón

Cursos y talleres
• 11 horas

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

• 12 horas

Taller de foto bordado en tela
Se aprenderán 3 técnicas de transfer de fotografía e imagen, y
puntadas básicas de bordado para la intervención en tela.
Imparte: Tania Medina
Museo Archivo de la Fotografía

• 12 horas

Historias enrolladas
Creación de personajes con técnicas de filigrana en papel.
Teatro Sergio Magaña

Literatura
• 17 horas

Recomendaciones literarias (Virtual/Facebook)
Publicación de imágenes con texto. Recomendación literaria
del libro La historia de Sputnik y David de Emilio Carballido.
Libro Club Ollin Yoliztli

Actividades comunitarias
• 17 horas

Aquí en el barrio
Jornada que contempla muestra de talleres, actividades
previas a una presentación de cine y la presentación de la banda
Ensamble Latino GAM.
FARO Aragón
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Jueves 7 de julio, 2022
Danza
• 20 horas

El árbol ahora (Consulta costos )
Autoría y Dir. Arturo Serrano Hernández,
Cía. El olvidado asombro
Arturo Serrano Hernández plantea, a través del lenguaje
dancístico, teatral y cinematográfico, sus reflexiones en torno
a la paradoja que envuelve la condición humana en
contraposición con la figura del árbol como símbolo de poder,
adaptación, serenidad y permanencia.
Teatro Benito Juárez (Del 7 al 10 de julio)

Exposición
• 19 horas

Inauguración
Masivos en México-Tenochtitlán
Exposición temporal y charla con Roco Pachukote y Pato, del
grupo La Maldita Vecindad, Argel Gómez y Tere Estrada.
Museo de la Ciudad de México

Multidisciplina
• 20 horas

Las vampiras solas (Consulta costos )
A partir de Los amores criminales de Hugo Argüelles, Dir. Alan
España, Cía. Las Diablas Cabaret
Teresa y Lorena son dos hermanas adineradas y solteras que
comparten su soledad y la culpa de haber sido cómplices en la
infancia de un acto macabro. Son pretendidas por un grupo de
machos que lo único que quieren es beneficiarse de su
situación.
Foro A Poco No (Del 6 al 17 de julio)
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Jueves 7 de julio, 2022
Multidisciplina
• 20:30 horas La Roña, como veo... ¡doy! (Consulta costos )
Dir. Darío T. Pie
Propuesta de cabaret que muestra un amplio repertorio de temas
como la sexualidad, el amor, la sociedad y la política actual, desde
la visión peculiar de este icónico personaje.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
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Viernes 8 de julio, 2022
Música
• 12 horas

Picnic de vinil
Actividad que comprende una emisión de radio en la que
visitantes y habitantes de la Ciudad de México podrán llevar sus
vinilos a los locutores para escuchar su canción en vivo y
posteriormente contar alguna anécdota. Organiza la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México en colaboración con el
Instituto Mexicano de la Radio, a través de la estación Reactor
105.7 FM.
Monumento a la Revolución

• 13 horas

Celebración del 50 Aniversario de la Banda Sinfónica de la SSC,
Ciudad de México
A lo largo de los años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
ha creado vínculos con la población buscando un acercamiento
más íntimo a través de la música.
Teatro del Pueblo

• 17 horas

Recital de violín
Cátedra de la maestra Violeta Hivet Cahuantzi Xochitemol.
Salón 5 de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza
del Centro Cultural Ollin Yoliztli

• 17 horas

Evocaciones errantes
Se presentará una galería pictórica del trabajo de los alumnos
y una breve puesta en escena con la misma temática de las
pinturas.
FARO Azcapotzalco

• 18 horas

Retransmisión radial. Concierto de temporada regular (Virtual)
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presenta obras
de los compositores Aaron Copland, Arnold Schönberg y Leonard
Bernstein.
José Areán, director
Mei Ting Sun, piano
Código Ciudad de México

Cursos y talleres
• 11 horas

Taller de armado de trenes
Taller que fomenta el modelismo de trenes a escala utilizando
materiales accesibles como cartulina, tijeras y pegamento.
Dirigido al público en general.
Museo de los Ferrocarrileros
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Viernes 8 de julio, 2022
Cápsula
• 16 horas

Parte 1 de El Faro del saber ancestral (Virtual)
Entrevistas sobre medicina tradicional y herbolaria con talleristas
de la Red de FAROS y con la comunidad participante.
Organizan: Claudia Chávez y Julio Flores
FARO Indios Verdes.

• 17 horas

El primer paso a desnivel en la Ciudad de México (Virtual)
La serie ‘Curiosidades históricas’ presenta este episodio sobre
la construcción del pasaje subterráneo, obra que fue parte de los
trabajos que realizó el general Gómez Velasco para solucionar
el problema del tránsito en las calles de la Ciudad de México.
Ágora Galería del Pueblo

Conversatorio
• 11 horas

Maternando, círculo de crianza
Maternando es un espacio donde madres, padres, invitadas e
invitados expertos en métodos de crianza comparten
experiencias, saberes, ejercicios y procesos acerca del desarrollo
de las niñas y niños de 0 a 5 años.
Centro Cultural La Pirámide

• 16 horas

FARO Acciones naranja
Espacio de encuentro, reflexión y sensibilización para la
prevención y erradicación de la violencia contra niñas y mujeres.
FARO Miacatlán

Multidisciplina
• 20 horas

Las vampiras solas (Consulta costos )
A partir de Los Amores Criminales de Hugo Argüelles, Dir. Alan
España, Cía. Las Diablas Cabaret
Teresa y Lorena son dos hermanas adineradas y solteras que
comparten su soledad y la culpa de haber sido cómplices en la
infancia de un acto macabro. Son pretendidas por un grupo de
machos que lo único que quieren es beneficiarse de su
situación.
Foro A Poco No (Del 6 al 17 de julio)
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Viernes 8 de julio, 2022
Danza
• 18 horas

Prácticas escénicas 2021-2022
Presentación de la comunidad estudiantil de la Escuela de
Danza Contemporánea como parte de las actividades de cierre
del ciclo escolar 2021-2022
Plaza Loreto

• 20 horas

El árbol ahora (Consulta costos )
Autoría y Dir. Arturo Serrano Hernández, Cía. El olvidado
asombro
Arturo Serrano Hernández plantea, a través del lenguaje
dancístico, teatral y cinematográfico, sus reflexiones en torno a la
paradoja que envuelve la condición humana en contraposición
con la figura del árbol como símbolo de poder, adaptación,
serenidad y permanencia.
Teatro Benito Juárez (Del 7 al 10 de julio)

Teatro
• 15 horas

Tiradero a cielo abierto
De Alejandro Román, Dir. Mauricio Garmona, Teatro Vientos
Naw Ehekatl
León es un proxeneta mexicano que, al filo de la muerte,
recuerda cómo fue entrenado por su tío en las artes de la
seducción de mujeres para luego explotarlas sexualmente.
FARO Tecómitl

• 20 horas

Quiero ser Nadia (Consulta costos )
Autoría y Dir. Valentina Sierra, Cía. Puño de tierra
Una búsqueda personal y biográfica que gira en torno a un
abuso infantil y todo lo que desencadenaron 30 años de silencio.
Foro A Poco No
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Sábado 9 de julio, 2022
Música
• 15 horas

Rock en Oriente
Trabajo original que las y los participantes del taller de rock
juvenil han realizado. Entre covers clásicos se pretende dar a
conocer el material original de jóvenes promesas del rock en
México.
FARO de Oriente

Actividades comunitarias
• 10 horas

La Pirámide siempre viva
Actividades culturales que muestran el resultado de las largas
jornadas de aprendizaje que se han tenido en el recinto desde la
virtualidad hasta lo presencial.
Centro Cultural La Pirámide

Cápsula
• 17 horas

Faucy (Virtual)
El títere 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

Cursos y talleres
• 11 horas

Creando mi juguete
Taller de manualidades que busca desarrollar habilidades
motrices a partir de la creación de un juguete propio. En esta
sesión se creará el juguete llamado tambourin.
FARO Oriente

• 12 horas

Salida a pueblos originarios
En el marco del 16° aniversario de la FARO Tláhuac, visitaremos
el pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl. En el marco de los 800
años de la fundación de los pueblos de Tláhuac.
Santa Catarina Yecahuitzotl

• 12 horas

Clases de tango (Registro previo)
Taller gratuito de tango para todas las edades.
Museo de la Ciudad de México
.
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Sábado 9 de julio, 2022
Conversatorio
• 9:30 horas Evento Internacional de Juventudes
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, Mecanismo de
Protección Integral realiza un foro sobre los temas principales
que ocupan y preocupan a los jóvenes.
Casa Refugio Citlaltépetl
• 13 horas

Lucha libre y cultura popular
Primera mesa de trabajo en la que cuatro artistas amantes e
investigadores de la lucha libre compartirán puntos de vista
sobre este deporte referente de la cultura popular mexicana.
Participan: Hugo Monroy Olvera, Miguel Valverde, Francisco
Camacho y Daniel Téllez
Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis

Danza
• 16 horas

Presentación de la Escuela de Danza de la Ciudad de México
Repertorio de danzas mexicanas que presenta la compañía
integrada por 20 bailarines.
FARO Miacatlán

• 19 horas

El árbol ahora (Consulta costos )
Autoría y Dir. Arturo Serrano Hernández, Cía. El olvidado asombro
Arturo Serrano Hernández plantea, a través del lenguaje
dancístico, teatral y cinematográfico, sus reflexiones en torno a la
paradoja que envuelve la condición humana en contraposición
con la figura del árbol como símbolo de poder, adaptación,
serenidad y permanencia.
Teatro Benito Juárez (Del 7 al 10 de julio)

Cursos y talleres
• 12 horas

Taller de grabado experimental
El artista Ernesto Alva y los participantes crearán dos estampas a
partir de la modificación de un dibujo de su autoría. Durante este
taller los participantes realizarán una obra en la que se abordarán
las ideas de movimiento, transformación y tiempo, utilizando la
técnica del monotipo. Cupo limitado a 20 personas.
Museo de la Ciudad de México
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Sábado 9 de julio, 2022
Cursos y talleres
• 12 horas

Cinemagraphs
Taller de fotografía y video. Elaboración de fotografías
en movimiento con uso de adobe premiere y photoshop.
Ciclo: Club house
FARO de Oriente

Literatura
• 13 horas

Instructivos para jugar con las palabras
A partir de la lectura de instructivos literarios, los participantes
crearán sus propios contenidos con palabras que los harán pasar
una tarde divertida.
Imparte: Olga Lidia Gutiérrez García
FARO Indios Verdes

• 13 horas

Presentación del libro La virgen del sado
Colección de cuentos sobre la brujería y los espectros.
Museo Panteón de San Fernando

Multidisciplina
• 19 horas

Las vampiras solas (Consulta costos )
A partir de Los Amores Criminales de Hugo Argüelles. Dir. Alan
España, Cía. Las Diablas Cabaret
Teresa y Lorena son dos hermanas adineradas y solteras que
comparten su soledad y la culpa de haber sido cómplices en la
infancia de un acto macabro. Son pretendidas por un grupo de
machos que lo único que quieren es beneficiarse de su situación.
Foro A Poco No (Del 6 al 17 de julio)

Teatro
• 12 horas

Muestra del taller de teatro infantil de la FARO Indios Verdes
Como parte del cierre del primer periodo del taller de teatro
infantil, se realiza la muestra de los avances logrados por las
niñas y niños con una puesta en escena.
FARO Indios Verdes

• 16 horas

Muestra del taller de teatro para adolescentes de la FARO
Indios Verdes
Como parte del cierre del primer periodo de talleres, las y los
alumnos del taller de teatro para adolescentes presentan los
avances logrados a lo largo de este primer cuatrimestre. Disfruta
su trabajo en familia.
FARO Indios Verdes
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Sábado 9 de julio, 2022
Teatro
• 18 horas

Universos duo: los actoreces
Cía. Universo Duo
Los ‘actoreces’ se encuentran en la vida, mienten con el permiso
de todos, engañan cotidianamente. En cambio, los actores se
preparan para interpretar distintos tipos de papeles en un
escenario. Esta farsa expone las diferencias entre unos y otros,
y propone a los niños que se entrenen como actores y no como
‘actoreces’.
FARO Cosmos

• 19 horas

Almacenado (Consulta costos )
De David Desola, Dir. Fernando Bonilla, Cía. Puño de tierra
Casi toda una vida trabajando en un almacén, el señor Lino se
jubila y será reemplazado por un joven novato llamado Nin.
Ambos tendrán que pasar unos días en el enorme almacén sin
pensar lo que puede ocurrir ahí dentro.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

• 19 horas

Cometas fugaces
De Óscar Pimentel, Dir. Marbeth Zavala, Cía. Teatrito México
Durante años, los habitantes de la Isla de San Elías han querido
averiguar qué pasó aquel extraño día que llovieron cometas
fugaces y murió la esposa de Mortimer Gochicoa. Ahora su hijo ha
regresado para evitar que su padre sea arrestado por el crimen
del Señor Hugo Dupett.
Centro Cultural José Martí

Visita guiada
• 13 horas

Narraciones gatunas (Virtual)
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 10 de julio, 2022
Música
• 12 horas

La Orquesta Típica de la Ciudad de México en la Fonoteca
Nacional. Testimonio sonoro
Último programa de la 2° temporada 2022 de la Orquesta Típica
de la Ciudad de México en el que se interpretarán obras de
autores como Eduardo Angulo, Francisco Flores, ‘Tata Nacho’,
Lorenzo Barcelata, entre otros.
Fonoteca Nacional

• 12:30 horas Tu orquesta en el parque, Aires de verano
Concierto de música para cuatro cornos que se presenta durante
el ciclo de verano del recinto.
Participan: Armando Lavariega, Jesús Durán, Mario Durán
y Andrés Baltazar.
Parque ecológico Xochimilco
• 12:30 horas Retransmisión radial. Concierto de temporada regular fugaces
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presenta obras
de los compositores Aaron Copland, Arnold Schönberg y Leonard
Bernstein.
José Areán, director
Mei Ting Sun, piano
94.5 de FM o sitio web de Opus 94
• 13 horas

Nadie canta por cantar
Música popular de latinoamérica.
Presentan: Paola Josefina (cantautora, guitarrista e intérprete) y
Cinthya Luna (coros, guitarra y percusiones)
Kiosco del Pueblo
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Domingo 10 de julio, 2022
Actividades comunitarias
• 13 horas

Ancestras
Talleristas de la FARO Aragón proponen rescatar, nombrar y
visibilizar la sabiduría y las aportaciones de las abuelas para
crear la vida e invitan a otras mujeres de la comunidad a realizar
el mismo ejercicio.
FARO Aragón

Cine
• 12 horas

Shrek
Dir. Andrew Adamson y Vicky Jenson | 2001 | 90 min.
Un ogro verde, cínico y malicioso vive en una ciénaga que parece
ser un remanso de paz. Un día, su preciada soledad se ve
interrumpida por un montón de personajes de cuento de hadas
que invaden su casa.
Ciclo: Cineclub
FARO de Oriente

• 12 horas

Como entrenar a tu Dragón 3
Dir. Dean DeBlois | Estados Unidos | 2019 | 104 min.
Basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de
acción narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no
encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como
cazadores de dragones.
FARO Aragón

• 15 horas

Aquel maldito tren blindado (The Inglorious Bastards)
Dir. Enzo G. Castellari | Italia | 1978 | 99 min.
Un grupo de soldados americanos son arrestados tras matar por
accidente a unos compatriotas. Aprovechando un ataque alemán,
logran escapar mientras son trasladados. Esta película de culto
inspiró a Tarantino en su famosa cinta Bastardos sin gloria.
Museo de los Ferrocarrileros
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Domingo 10 de julio, 2022
Cursos y talleres
• 13 horas

Talleres de vinculación
En conjunto con la FARO Indios Verdes, se impartirán diversos
talleres de danza árabe y tejido de ojos de Dios.
Imparten: Ana Sofía Martínez Villar y Nadia Matamoros Aguirre
Museo de los Ferrocarrileros

Danza
• 18 horas

El árbol ahora (Consulta costos )
Autoría y Dir. Arturo Serrano Hernández, Cía. El olvidado asombro
Arturo Serrano Hernández plantea, a través del lenguaje
dancístico, teatral y cinematográfico, sus reflexiones en torno a la
paradoja que envuelve la condición humana en contraposición
con la figura del árbol como símbolo de poder, adaptación,
serenidad y permanencia.
Teatro Benito Juárez (Del 7 al 10 de julio)

Multidisciplina
• 18 horas

Las vampiras solas (Consulta costos )
A partir de Los Amores Criminales de Hugo Argüelles. Dir. Alan
España, Cía. Las Diablas Cabaret
Teresa y Lorena son dos hermanas adineradas y solteras que
comparten su soledad y la culpa de haber sido cómplices en la
infancia de un acto macabro. Son pretendidas por un grupo de
machos que lo único que quieren es beneficiarse de su situación.
Foro A Poco No (Del 6 al 17 de julio)

Teatro
• 12:30 horas El pirata Galansón
Dir. Guillermo Aguirre, Cía. Sano Entretenimiento
En compañía de sus amigos, el pirata Galasón invita a la audiencia
a viajar por territorios fantásticos para encontrar un tesoro, al
mismo tiempo que nos habla de los valores del conocimiento, la
amistad y la unidad por medio del fomento a la cultura.
Centro Cultural José Martí
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Domingo 10 de julio, 2022
Teatro
• 13 horas

Bolita por favor (Consulta costos )
Autoría y Dir. Valentina Sierra, Cía. Puño de tierra
Tras la construcción de un nuevo centro comercial en un parque,
cuatro niñas buscan la manera de ser escuchadas y dar batalla
para recuperar aquel espacio tan querido en el que siempre
jugaban béisbol.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

• 18 horas

Universos duo: los actoreces
Compañía de Teatro Universo Duo
Los ‘actoreces’ se encuentran en la vida, mienten con el permiso
de todos y engañan cotidianamente. En cambio, los actores se
preparan para interpretar distintos tipos de papeles en un
escenario. Esta farsa expone las diferencias entre unos y otros, y
propone a los niños que se entrenen como actores y no como
‘actoreces’.
FARO Cosmos

Visita guiada
• 10:45 horas Callejoneando por el barrio de Santa Catarina
El programa Paseos Histórico ofrece un recorrido por uno de los
rincones más bellos de Coyoacán: La plaza de Santa Catarina, en
la que podremos conocer la capilla de Santa Catarina, la Casa de
Cultura Jesús Reyes Heroles y las leyendas de los callejones del
barrio.
Plaza de Santa Catarina, Francisco Sosa y Tata Vasco, Coyoacán
• 12 horas

La Condesa en su Palacio
Recorrido teatralizado por el Museo de la Ciudad de México
a cargo del personaje María de Velasco e Ibarra.
Museo de la Ciudad de México

• 13 horas

Visita guiada
Recorrido a cargo del programa ‘Paseos Históricos’ contando la
historia del siglo XIX, la arquitectura y el arte funerario.
Museo Panteón de San Fernando

22

