Actividades del 21 al 28 de noviembre 2021
21 de
noviembre
11:00 horas

Visitas guiadas

Del 22 al 28
de noviembre

Cine
Literatura
Talleres
Conversatorios

Del 22 al 28
de noviembre

Del 22 al 28
de noviembre

Cine

Cine

Paseo Histórico “El Barrio de la Conchita en Coyoacán”
Visita guiada para público en general por el barrio de la Conchita en el que
conoceremos su historia, anécdotas y personajes que vivieron en esa zona. Entre
los sitios que visitaremos se encuentran la Capilla de la Concepción, la Casa
Colorada, el Parque Frida Kahlo y el antiguo convento de los Padres Camilos.
Segunda semana de Encuentro Iberoamericano
Actividades (cine, foros, mesas redondas, cinebates, presentación de libro) para
promover el patrimonio audiovisual que procede de las culturas iberoamericanas,
y que su vez ha generado eco en la industria cinematográfica mexicana. El
programa representa un importante trabajo de intercambio y construcción
colectiva que busca generar redes entre la comunidad audiovisual iberoamericana
y aportar al fortalecimiento de la cinematografía nacional como un espacio más
diverso e intercultural.
Funciones de cine en espacios cerrados y al aire libre de Circuito de exhibición 1FAMILIAR: La tropa de trapo en el reino donde siempre brilla el Sol.
CINE EN LA CIUDAD busca invitar a más y más personas al cine más allá de las
salas. Desde los espacios comunitarios, cineclubes independientes y
universitarios, recintos culturales, salas comerciales independientes y la televisión
pública. Se creó una red distribución realmente democrática para llegar a viejos y,
sobre todo, a nuevos espectadores.
De esta manera, CINE EN LA CIUDAD reúne esfuerzos del Gobierno de la Ciudad
de México y la Secretaría de Cultura a través de PROCINE, la Comisión de
Filmaciones, Capital 21, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES); FAROS, y centros culturales como el José Martí, Villaurrutia y
Ferrocarrilero.
Funciones de cine en espacios cerrados y al aire libre de Circuito de exhibición 2Jóvenes y adultos: Festival Internacional de Cine de Horror Macabro Rendez
Vous
Las películas que se exhiben esta semana son dos, una apta para toda la familia y
una dedicada a personas mayores de 15 años. Serán exhibidas en sedes distintas
de toda la Ciudad de México a lo largo de la semana del 22 al 28 de noviembre.
Proyección: Macario de Roberto Gavaldón
Se realizará una proyección de la emblemática película “Macario” en el auditorio
del DIF, además se realizará una breve charla con las personas asistentes previo a
la proyección, para reflexionar acerca de diversos temas de interés común.

23 de
noviembre
16:00 a 18:00
horas

CINE

23 de
noviembre
19:00 a

CINE

26 de
noviembre
19:00 a 21:00
horas
26 de
noviembre
19:00 horas

ACTIVIDADES
COMUNITARIAS

Presentación de productos culturales
Se realizará una presentación escénica de Drag Queen, como parte de las
actividades que imparte el Colectivo Las Puñal.

CINE

26 de
noviembre
17:00 horas

VÍDEO
DOCUMENTAL

26 de
noviembre
18:00 horas

CINE

26 y 27 de
noviembre
16:00 horas

CURSOS Y
TALLERES

27 de
noviembre

DANZA

Función de cine: Tamara y la Catarina
Narra la travesía de dos mujeres que se desdibujan en su soledad e invisibilidad y
que tendrán que convivir más allá de lo que esperaban, y encontrar una en la otra
un espacio donde no son parias, donde son necesitadas. Es una historia en la que
los personajes irán descubriendo, en sus errores y su condición, una forma de
existir entre ellas.
Fue Golpe
Documental sobre el Golpe de Estado en Bolivia el año 2019, la mediación
diplomática mexicana y la recuperación democrática en 2020. En compañía de la
directora María Fernanda Rada y Nayeli Martínez.
Exhibición de los cortometrajes de Ebony Bailey.
Se exhibirán dos cortometrajes de la Realizadora Eboney Bailey:
- Jamaica y Tamarindo: Afro Tradition in the Heart of Mexico
- http://viemo.com/305937651
- Contraseña: flordejamaica
- Entre Fronteras: Migrantes Negros en México
- http://vimeo.com/203622465
12° Aniversario de Faro Indios Verdes, Somos Cultura que florece.
La Fabrica de Artes y Oficios Indios Verdes, te invita a celebrar con una serie de
actividades culturales 12 años de trabajo comunitario al norte de la Ciudad de
México, disfruta de la programación que hemos preparado para ti y tu familia.
Acompáñanos a nuestra ceremonia de inauguración de actividades.
Presentación de Danza Folklórica Mexicana
Se realizará una presentación de coreografías de varios repertorios dancísticos.

Cine en corto en la Obregón presenta: Frozen
Se realizará una proyección al aire libre con una pantalla inflable de la película
“Frozen”
 Propiciar el diálogo entre la comunidad
 Acercar actividades gratuitas a personas de la colonia Molino de Rosas
 Compartir un diálogo con la comunidad sobre la inclusión

Plaza de la Conchita.
Fernández Leal y
Presiente Carranza,
alcaldía Coyoacán.
Evento Híbrido
(Presencial y online)
Consulta sedes y
horarios en
procine.cdmx.gob.mx
Consultada sedes y
horarios en
procine.cdmx.gob.mx

Consulta sedes y
horarios en
procine.cdmx.gob.mx

Av. Plan de
Muyuguarda Esquina
Canal de Alahuetalco,
Barrio 18, Xochimilco.
Mercado 6 de enero,
Rosa Blanca, s/n,
Molino de Rosas, Álvaro
Obregón.

Eje Central Lázaro
Cárdenas 6-2do Piso,
Centro Histórico,
Cuauhtémoc.
Corredor Cultural del
Centro Histórico

Faro Azcapotzalco

A través de la página
oficial del Instituto de la
Defensa de los
Derechos Culturales

Faro Indios Verdes
Av. Huitzilihuitl 51,
Santa Isabel Tola,
Gustavo A. Madero.
Coordinación Territorial
Nopalera- Ricardo
Flores Magón López

Actividades del 21 al 28 de noviembre 2021
18:00 a 18:45
horas
27 de
noviembre
12:00 a 14:00
horas
28 de
noviembre
12:00 horas

CURSOS Y
TALLERES

Cierre de actividades del Colectivo Cultural Popular
Evento donde se realizará una presentación de murales y una exposición
fotográfica, como muestra de lo aprendido durante la gestión del colectivo.

CURSOS Y
TALLERES

Jornada Cultural. Domingos infantiles.
Es una jornada cultural en la cual se imparten demostrativos infantiles de único
día organizado por las distintas coordinaciones del recinto cultural.
Coordinaciones involucradas: vinculación comunitaria, cultural, servicios
generales, educativa y difusión.
Talleres:
- Impresión comunitaria de serigrafía
- Danza Contemporánea
- La literatura de la Revolución mexicana
- Pintura de temple de huevo
- Taller de pintura monocromática
- Teatro Callejero
Noche de Museos: Live Cinema
Inmersión 11: Meditación expendida con Carolina Arteaga
Es un proyecto de meditación diseñado con formato escénico-espacial con una
instalación en live cinema, que consiste en la proyección de imágenes capturadas
en momentos de meditación y contemplación, y a su vez editadas en tiempo real.
Lectura dramatizada. Abrazos al viento… sones del porvenir
La actriz Aleyda Gallardo nos lleva de la mano a través de una lectura dramatizada
por un camino sobre migrar, en distintos sentidos, como dejar pertenencias, seres
queridos, ilusiones… liberarse de lo que nos aprisiona como seres humanos. Con
acompañamiento musical en vivo de Gustavo Beltrán en el piano y acordeón y
Eduardo Mendoza en las percusiones. Con fotografías cautivadoras de Ademir
Franco Hernández y dramaturgia de Edgar Estrada.
Ventana musical: “El Trinche”
Presentación de la propuesta musical “El Trinche”, banda de cumbia fusión,
surgida en el Estado de México. Se mostrará un espectáculo musical dentro del
formato de Ventana Musical al público que transita en los alrededores del
inmueble.
Exposición de arte y cultura
El Colectivo utilizará la lectura como pretexto para entablar un diálogo entre la
comunidad, fomentando además del hábito lector, la convivencia, la empatía, la
solidaridad, la comunicación y expresión de las emociones, así como la
restauración del tejido social. Además, se realizará una presentación de los
trabajos realizados por los asistentes a los talleres del colectivo. Posterior a ellos,
se tendrá un breve convivio entre la comunidad de la Colonia Juan Romero
González.
Exposición fotografía
Se realizará una exposición para evidenciar los conocimientos adquiridos en los
talleres que ha impartido el colectivo.

24 de
noviembre
18:00 horas

CURSOS Y
TALLERES

25 de
noviembre
18:00 horas

LITERATURA

26 de
noviembre
18:00 horas

MÚSICA

28 de
noviembre
11:00 a 13:00
horas

EXPOSICIÓN

28 de
noviembre
11:00 a 13:00
horas
28 de
noviembre
11:00 a 15:00
horas

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

Intervención: Mural
El Colectivo realizará la última intervención de su mural, donde participarán los
asistentes a sus talleres con la finalidad de evidenciar los conocimientos
adquiridos por los asistentes que participaron en los talleres

s/n, La Nopalera,
Tláhuac.
Prolongación Plutarco
Elías Calles S/N,
Chinampac de Juárez.
Faro de Oriente

Museo Archivo de la
Fotografía

Museo Archivo de la
Fotografía

Museo Archivo de la
Fotografía

Volcán Malinche
esquina Monte de las
Cruces, Plaza Cívica
Pradera I Sección,
Gustavo A. Madero

Loma Bonita s/n Vista
Hermosa, Gustavo A.
Madero.
Loma Bonita s/n, Vista
Hermosa, Gustavo A.
Madero

