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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
103 Aniversario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
El majestuoso Teatro de la ciudad Espeanza Iris cumple 103 años de existencia que se
celebrará con un concierto de cámara a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de México (OFCM). Con motivo de esta celebración, el próximo sábado 29 de mayo a las
18:00 horas, se presentará Músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
Gala 103 aniversario del Teatro de la Ciudad Espeenaza Iris, en el recinto ubicado en la
calle de Donceles 36, en el Centro Histórico. A través de este recital, se recordará que fue
un sábado 25 de mayo de 1918 cuando el inmueble abrió sus puertas por primera vez
para presentar la función de opereta de La Duquesa del Bal Tabarin, y desde entonces el
emblemático edificio teatral ha cobijado a miles de artistas tanto nacionales como
extranjeros. (acpteatro.com, Secc. Premios, Redacción, 20-05-2021)
Difundirán proyectos fílmicos de CDMX en plataforma digital
A partir del 21 mayo, el programa Colectivos Culturales de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México tendrá un canal en la plataforma digital FilminLatino, donde se
conocerán los 24 productos artístico-culturales de 15 colectivos de la Ciudad de México.
Las producciones por presentarse en el canal denominado Colectivos Culturales
Comunitarios Ciudad de México son resultado de la convocatoria 2020, que se difundirán
en las especialidades de Cineclubs Independientes y propuestas audiovisuales de un total
de 14. Con una duración que va desde los dos y hasta los 36 minutos, las cintas que
comparten los géneros documental, ficción y animación. (cronica.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 20-05-2021)
La Orquesta Filarmónica realizará un homenaje a Eugenio Toussaint
Eugenio Toussaint, uno de los jazzistas mexicanos más reconocidos, será homenajeado
por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), de la Secretaría de
Cultura capitalina, que este fin de semana compartirá con el público algunas de las
obras más emblemáticas del pianista y compositor. Como parte de su temporada 2021 en
línea y de su ciclo “Miradas a nuestro acervo”, la OFCM, una de las orquestas más
prestigiadas de Latinoamérica, ofrecerá el programa musical 2011. Eugenio Toussanint,
décimo aniversario luctuoso, el viernes 21 de mayo a las 18:00 horas, a través de la
estación de radio por Internet Código Ciudad de México y el domingo 23 de mayo, a las
12:30 horas, en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). (hgmedia.com.mx,
Secc. News, Redacción, 19-05-2021)

Cantará “Lucrecia y El Canto de los Dudasaurios” en Teatro Benito Juárez
El espectáculo ofrecerá función única el domingo 23 de mayo; en el montaje se abordan
temáticas como la libertad de expresión y la importancia del respeto hacia las preferencias
y gustos de los demás, para convivir en una sociedad libre de prejuicios. El Teatro Benito
Juárez de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentará, el domingo 23
de mayo a las 13:00 horas, Lucrecia y el canto de los Dudasaurios, una ópera lúdica que
fomenta la creatividad y la salud emocional en las y los niños a través del arte, además de
dar a conocer al público los elementos que conforman el género lírico, mientras descubre
lo ocurrido con los dinosaurios.(mex4you.net, Secc. Teatros, Redacción, 19-05-2021,
17:14 hrs)
10 objetos macabros (muy raros) en estos museos de miedo
Los museos nos sorprenden con piezas de importancia cultural e histórica. Sin embargo,
hay varios objetos raros en museos de la CDMX que le ponen la piel chinita a cualquiera.
¿Te animas a verlos? La tumba de Juárez. Ya es tétrico pensar en un panteón que
funciona como museo. Pero ese es el caso del de San Fernando, el cual alberga las
tumbas y nichos de diferentes políticos, gobernantes y personalidades de México. El
sepulcro que más llama la atención es el de Benito Juárez. Este mausoleo contiene los
restos del expresidente y también de cuatro de sus hijos y los de su esposa Margarita.
Además de las grandes columnas, la tumba está adornada con un monumento clásico del
arte funerario. Es curioso, pero este monumento que adorna la sepultura se hizo ocho
años después de la muerte de Juárez, durante el gobierno de Porfirio
Díaz. El Museo Panteón de San Fernando está lleno de interesantes capítulos cuando
tengan tiempo checan el video que hice de algunas historias y leyendas del
lugar https://youtu.be/S3be4mgrULg (Chilango, Secc. Ocio, Abigail Camarillo, 20-05-2021)
Cuando encuentras sentido a las teorías en tu vida, puedes mover la realidad
El espectáculo Matriz, de Lagú Danza Contemporánea, está conformado por tres piezas
de danza “con fundamentos de la física cuántica” para exponer un discurso corporal,
espacial y auditivo de manera abstracta en torno a cómo se crea la realidad. La propuesta
coreográfica de Érika Méndez, que se presentará este 22 y 23 de mayo en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, ofrecerá al espectador una experiencia sensorial y lúdica. “Desde
2016 he realizado obras cortas de física cuántica de acuerdo con las teorías. En esta
ocasión vamos a presentar una pieza sobre la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, quien
fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y planteó que en el cerebro
se crea la matriz perceptual que construye la realidad”, explicó en entrevista Érika
Méndez, bailarina y coreógrafa. (jornada.com.mx, Secc. Cultura, Fabiola Palapa,
20-05-2021)
Busca el gobierno se done el inmueble del viejo Cine Ópera a la ciudad
El gobierno de la capital solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales que realice las gestiones correspondientes a fin de donar a favor de la Ciudad
de México el inmueble del antiguo Cine Ópera, ubicado en la colonia San
Rafael. La Secretaría de Administración y Finanzas dirigió la solicitud correspondiente al
titular del organismo federal, Mauricio Márquez Corona, a partir de un exhorto aprobado
por el pleno del Congreso capitalino una vez que confirmó que el inmueble, localizado en
Serapio Rendón número 9, forma parte del patrimonio inmobiliario federal. El Legislativo
solicitó a autoridades locales y federales rescatar el edificio para crear un espacio que

promueva el ejercicio de los derechos culturales de los capitalinos. En el exhorto del
Congreso se solicitó también a las secretarías de Cultura y de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación considerar el espacio para habilitar un Pilares (La Jornada, Secc.
Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 20-05-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
"Desplazamientos", propuesta de México para la Bienal de Arquitectura de Venecia
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) compartió imágenes de cómo
avanza la instalación del pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia,
llamado “Desplazamientos”, un proyecto en el que participan 12 despachos de
arquitectura
y
que
cuenta
con
un
comité
curatorial,
por
primera
ocasión. “Desplazamientos” representará a México en la 17ª. Muestra Internacional de
Arquitectura – La Biennale di Venezia, que de forma virtual se inaugurará el 22 de mayo,
pero que estará abierta al público hasta el 21 de noviembre de 2021, en el Antiguo
Complejo del Arsenal de Venecia. La edición 17 de la Bienal de Arquitectura , se
titula "How will we livetogether? (¿Cómo viviremos juntos?) y tiene como curador al
arquitecto libanés Hashim Sarkis. (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 20-05-2021,
09:46 hrs) Milenio
Presentan iniciativa para reactivar economías creativas y culturales en México
Facebook, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y con el apoyo de la Secretaría de Cultura federal, a
través de la iniciativa México Creativo, presenta un programa educativo dirigido a las
comunidades culturales del país, uno de los sectores económicos más impactados por la
pandemia. A través de una serie de talleres, que iniciarán el 21 de mayo con un evento de
lanzamiento, diferentes sectores de la economía cultural y creativa podrán adquirir un
conocimiento más amplio respecto al uso de las herramientas de Facebook e Instagram y
fortalecer así su presencia en línea y aprovechar los beneficios de la economía digital.
Estas capacitaciones sin costo incluyen talleres especializados para músicos, actores,
escritores y el sector artesanal. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 20-05-2021)
Reabre el Museo Nacional de las Culturas del Mundo
El público podrá visitar nuevamente el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en la
Ciudad de México, bajo estrictos protocolos sanitarios con el fin de garantizar la seguridad
y el bienestar de su personal operativo y de los visitantes. Las salas de exhibición de este
recinto pueden visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 15:00 horas, con un aforo
máximo de 900 personas por día. Los talleres y visitas guiadas continúan suspendidos
hasta nuevo aviso; las áreas de Servicios Educativos, Sala Intermedia y Biblioteca
permanecen cerradas. La Secretaría de Cultura federal asegura que la visita a los recintos
museísticos tiene como finalidad ser una motivación para que la sociedad se reencuentre
con su patrimonio cultural, pero es muy importante que el público recuerde que aún está
la pandemia activa, por lo cual es necesario respetar los lineamientos sanitarios y atender
a las recomendaciones y señalamientos. (reporteindigo.com, Secc. Piensa, Staff,
20-05-2021)

SECTOR CULTURAL
La mexicana Valeria Luiselli gana el Premio Literario de Dublín por su libro 'Desierto
Sonoro'
La escritora mexicana Valeria Luiselli es la ganadora del Premio Literario de Dublín de
este año, por su libro LostChildren Archive, traducido al español como Desierto Sonoro. El
Premio Literario de Dublín describió el libro de la mexicana como "oportuno, compasivo,
sutilmente hilarante y formalmente inventivo: una historia poderosa y urgente sobre lo que
es ser humano en un mundo inhumano". El galardón es patrocinado por el Ayuntamiento
de Dublín e incluye una remuneración de 100 mil euros. Valeria Luiselli es la
primera mexicana en recibir dicho premio, desde su creación y la quinta mujer en ganarlo.
Valeria Luiselli nació en la Ciudad de México, pero vive en Nueva York. Es autora de los
libros de ensayo Papeles falsos y Los niños perdidos, y de las novelas Los ingrávidos y La
historia de mis dientes, Desierto sonoro, publicada en español por Sexto
Piso (Milenio, Secc. Cultura, Milenio Digital, 20-05-2021, 11:46 hrs) El Sol de México
UNAM anuncia concierto GRATIS de psicodélico; esto es lo que debes saber
A través de su cuenta de Twitter la UNAM anunció un concierto gratuito de Daniel
O'Sullivan & Dream Lion Ensemble, que se realizará esta noche y se podrá ver a través
de las redes sociales de la universidad. Es un grupo que conjunta jazz, música psicodélica
y experimental. Transfrontera es una iniciativa de Música UNAM, para difundir proyectos
generados en distintas partes del mundo. Las presentaciones audiovisuales son hechas
de manera específica para público digital. Existen diferentes tipos de música en estos
conciertos, que sirven para adentrarse dentro de un estudio de grabación y disfrutar de
nuevas propuestas. La iniciativa, que inició en enero de este año, tiene propuestas de
lugares como Nueva York y Londres. En esta ocasión podremos ver al grupo Daniel
O'Sullivan & Dream Lion Ensemble. (heraldodemexico.com, Secc. Cultura, 20-05-2021)
Recorre más de 100 Museos en el Rally de la CDMX
Museos como el de Memoria y Tolerancia (MYT), el Interactivo de Economía (MIDE),
el Laboratorio Arte Alameda y Franz Mayer, son algunos de los tantos recintos que
integran un proyecto creado para promocionar el valor y la importancia de sitios que
resguardan lo más representativo del arte, la cultura y la historia de los mexicanos. “La
pandemia llegó y muchos de ellos [los museos] entraron en crisis por no contar con las
herramientas o medios para darse a conocer”, comentó Karla Muñoz en entrevista con 24
HORAS, la gestora cultural del rally mencionó a la asociación 101 Museos México como la
encargada del evento, misma que procede de CREACIÓN 101 que funciona como
directorio de más de 750 recintos. Si te gusta la fotografía, eres bueno en las trivias, usas
frecuentemente tus redes sociales y te agradan las actividades al aire libre, este es tu reto
ideal. Para participar no es indispensable provenir de la Ciudad de México, solo necesitas
crear un equipo de dos o cuatro personas que pueden ser tus amigos, familia o pareja, de
los cuales al menos uno debe ser mayor de edad, tener un celular con cámara y conexión
a internet estable. (24 horas, Secc. Vida+, Dania Hinojosa /FES Aragón, 20-05-2021)
Realizan conferencia magistral sobre Ramón López Velarde
A manera de ensayo oral, la poeta Pura López Colomé recurrió a dos textos para
aproximarse a la mítica figura del poeta Ramón López Velarde. En el libro "Un corazón
adicto" de Guillermo Sheridan, López Colomé recorrió la ruta del tranvía en la que cada

parada es un aspecto del poeta. Los cinco sentidos de este poeta quedan desparramados
de forma sinestésica a lo largo de los cinco capítulos coincidentes”, señaló Pura López
Colomé, poeta, ensayista y traductora. Con el ensayo "Un acueducto infinitesimal" de
Ernesto
Lumbreras,
recorrió
los
canales
marítimos
que
conectan
la
intimidad velardiana. Se me rodea a un ser conformado por dudas reales e irresolubles,
incertidumbre en llamas, contradicciones, absurdos, poesía puesta en práctica a saber
cómo, verdades innombrables hasta en la intimidad”, comentó Pura López
Colomé. Conferencia organizada por el Claustro de Sor Juana y la Casa del Poeta a
propósito del centenario luctuoso de López Velarde, que se conmemora el próximo 19 de
junio. (Once Noticias, Secc. Cultura, Once Noticias, 20-05-2021, 10:46 hrs)
Crean aplicación capaz de rescatar lenguas originarias
Motivados por la multiculturalidad que converge en la Universidad Autónoma de Chapingo
(UACh), en el Estado de México, Emilio Álvarez y un grupo de estudiantes decidieron
crear una aplicación de traducción que preserve la diversidad de lenguas mexicanas.
Miyotl concentra el conocimiento de los alumnos y sus familias, ya que la casa de estudios
agronómicos tiene en su plantilla a hablantes de por lo menos 44 voces floridas. “Creamos
esta herramienta porque ver una lengua morir es perder conocimientos milenarios
inconmensurables y a una parte importante de nuestra cultura, historia e identidad”,
expresó el estudiante de la Ingeniería en Irrigación; el convivir con jóvenes de diferentes
estados que hablan su lengua materna, paterna o ambas fue un aliciente para crear una
aplicación que las preserve (/heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, Azaneth Cruz,
20-05-2021, 00:33 Hrs)
“Soy un tlacuilo contemporáneo”; Jazzamoart celebra sus 70 años con siete
exposiciones
Soñaba con ser futbolista, pero el arte y la música se interpusieron en su
camino. Jazzamoart cuenta con enorme entusiasmo y con lujo de detalle la manera en
que, como defensa, lograba desviar los balones que estaban a punto de vencer al
guardameta de su equipo. Incluso en su estudio tiene una portería, en sus tiempos libres
este espacio dedicado a la creación se transforma, con todo y pasto sintético, en una
cancha en la que juega al balompié con sus nietos. Y es aquí donde Jazzamoart,
Francisco Javier Vázquez Estupiñán, platica con M2 acerca de la celebración por su
cumpleaños 70, que festejará con siete exposiciones que tendrán lugar en Ciudad de
México e Irapuato, Guanajuato, el lugar que lo vio nacer. (Milenio, Secc. Cultura, Leticia
Sánchez Medel, 20-05-2021)
Subastan reloj de pulsera de Pablo Picasso, casi 20 veces más caro que su precio
inicial
Un reloj de pulsera que perteneció primero al pintor Pablo Picasso y luego a su amiga
Lela Kanellopoulou (la “Bella Helena”) fue subastado en París por unos 267.500 dólares al
cambio actual, un precio casi 20 veces más caro que el establecido en el inicio de la puja.
La Casa Bonhams explicó que el reloj vendido, con un pulso realizado en acero, data de
1960 y fue diseñado por el suizo Michael Z. Berger. Según la casa, el aparato puede verse
en “muchas fotografías” del artista. La esfera del reloj contiene las doce letras que
componen “Pablo Picasso” para marcar las horas, en vez de los números del 1 al 12.
(eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 20-05-2021)

A los 54 años muere Kentaro Miura, autor del manga japonés 'Bersek'
Kentaro Miura, autor del popular manga Berserk, murió a los 54 años, según se informó
este jueves en las redes sociales del anime. A través de Twitter se detalló que el artista
falleció el 6 de mayo “debido a una disección aórtica aguda”. Miura nació el 11 de julio de
1966, en Chiba, Japón. El mangaka o dibujante, fue conocido principalmente
por Berserk, manga que publicó por primera vez en 1989 en Japón y el cual ha sido
adaptado a anime, videojuegos y diversas versiones cinematográficas. La saga que
alcanzó 350 capítulos publicados en más de 40 volúmenes llegó a poner 40 millones de
copias en circulación convirtiéndolo en uno de los mangas más vendidos de todos los
tiempos. (Aristegui Noticias, secc. Libros, Redacción, 20-05-2021)
Muere Francisco Brines, último Premio Cervantes
Francisco Brines ha muerto este jueves en el hospital de Gandía, donde estaba ingresado
desde el pasado 13 de mayo y donde fue intervenido de una hernia, después de que los
Reyes le entregaran el Premio Cervantes en su casa de Elca, según confirman a EL PAÍS
fuentes próximas a la Fundación que lleva su nombre. Llevaba años sin moverse de su
casa en el campo de Oliva, lugar fundamental en sus poemas. Desde allí, como desde
sus versos, se ven a la vez el mar Mediterráneo y el recio macizo del Montgó. Y así,
hedonista y austera, es la herencia literaria que deja este hombre de 89 años que desde
muy joven reunió su poesía completa bajo el título de Ensayo de una despedida. “El
conjunto de mi obra, aún en los momentos en que aparece el cántico, no es otra cosa que
una extensa elegía”, escribió en la introducción a su antología más personal: Selección
propia (1988). (elpais.com, Secc. Cultura, Jaier Rodríguez, 20-05-2021)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Los directores de los museos de la CDMX frente a la pandemia
Ante la reciente reapertura de reconocidos museos de la Ciudad de México y en el marco
del Día Internacional del Museo, reunimos los testimonios de sus directores quienes han
estado al frente de estos espacios culturales desde que inició la pandemia y nos platican
cómo se han adaptado a la nueva normalidad, de los siguientes directivos: Magalí Arriola
directora del Museo Tamayo. Antonio Saborit, director del Museo de Antropología. Walter
Boelsterly Urrutia, director del Museo de Arte Popular. Carmen Beatriz López-Portillo,
directora del Museo Claustro de Sor Juana (caras.com.mx, Secc. Arte y cultura, Diana
Sánchez, 19-05-2021)
Seis museos imperdibles en la Ciudad de México
La Ciudad de México es la segunda del mundo con más museos. Si algo la caracteriza
son sus museos. No por nada es la segunda ciudad a nivel mundial con mayor número de
ellos. Hoy, en el Día Internacional de los Museos, te decimos cuáles son los seis más
increíbles que no puedes dejar de visitar. Algunos dedicados a la historia, otros a la
fotografía y algunos más con exposiciones de arte contemporáneo, te ayudarán a explorar
un poco más los museos de nuestra Ciudad. 1. Museo Archivo de la Fotografía. 2.
Museo de Arte Popular (MAP), entre otros (telediario.mx, Secc. Metrópoli, Carlos
Gorozpe Guzmán, 19-05-2021, 19:20 Hrs)
Llevarán al Teatro de la Ciudad Cinema: Música para películas no realizadas
El próximo viernes 28 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, el dueto formado por Todd Clouser y Alex Mercado --dos de los más relevantes
artistas de la escena musical contemporánea en México-- presentarán el concierto
Cinema: Música para películas no realizadas. Luego de una exitosa gira por Estados
Unidos, realizada en la primera quincena de mayo, el espectáculo llegará al recinto de
Donceles 36. Se trata de un espectáculo de carácter internacional que busca provocar la
“escucha activa” del público para que éste se anime a crear sus propias imágenes y a
plasmarlas a través del arte, dice el propio Todd Clouser, virtuoso guitarrista de jazz y
entusiasta emprendedor de esta experiencia musical, es un proyecto al que se unió el
destacado pianista mexicano Alex Mercado (elpuntocritico.com, Secc. Cultura / Vida y
Estilo, Rubén Labastida, 19-05-2021)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Regresan los conciertos en el Palacio de Bellas Artes y en el Munal
La Sala Principal del Palacio de Bellas reabrirá sus puertas tras permanecer más de un
año cerrado al público debido a la pandemia, el próximo 21 de octubre. Además, se
ofrecerán conciertos en la terraza y en el vestíbulo del recinto. En octubre pasado se
había anunciado la reapertura de la Sala, pero de último momento se anunció que el
concierto se llevaría a cabo sólo vía streaming. El ciclo inicia con un concierto de gala
para recordar el 120 aniversario luctuoso de Giuseppe Verdi, quien ha sido reconocido
especialmente por sus creaciones operísticas, interpretado por el grupo vocal Solistas
Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección de Christian Gohmer, que se presentará en la
Sala Principal de Bellas Artes el próximo viernes 21 de mayo a las 20:00 horas. El
domingo 30 de mayo a las 13:00 horas, el ensamble de jazz Roberto Aymes Trío
inaugurará la Terraza poniente del Palacio de Bellas Artes como espacio de concierto al
aire libre. Interpretará música de Jerome Kern, Duke Ellington, Charlie Parker,
Roger Ram Ramírez, Bobby Timmons, Johnny Green y George Gershwin. (El Universal,
Secc. Cultura, Redacción, 19-05-2021, 21:45 hrs) El Economista
La renovación de los museos del INAH tras la pandemia de COVID-19
En los últimos años los museos de México y el mundo han atravesado por retos de
especial significancia, siendo el más notorio la pausa por la COVID-19. Pese a ello, estos
espacios no cesaron su actividad y este 18 de mayo, en el marco del Día Internacional de
los Museos, reafirmaron su rol primordial en las esferas sociales del orbe. Para cada uno
de los 162 recintos que integran la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), institución de la Secretaría de Cultura federal, el último año ha significado
transformaciones radicales en sus contenidos, guiones y operación en lo general. En el
marco de “Contigo en la distancia”, destaca que dichos cambios no solo tienen que ver
con la contingencia, de manera que el eje rector de la red museal del Instituto es que se
vuelvan incluyentes en género y accesibilidad a públicos con discapacidad
(alcaldesdemexico.com, 19-05-2021)
Datos que no sabías de 10 museos de la CDMX
El Soumaya, el Papalote y el MAM tienen secretos ocultos a la vista de los chilangos. Te
contamos algunos datos curiosos de museos en CDMX. Sus pasillos guardan la historia,
sus paredes y rincones son el hogar de pinturas, esculturas, mapas y piezas invaluables.
En este Día Internacional de los Museos te llevamos por un recorrido muy especial a
través de 10 datos curiosos de museos en CDMX. Nuestra ciudad es el hogar de más de
150 museos. Historia, arte, divulgación científica, recintos interactivos y más conforman
esta diversidad de opciones para descubrir y conocer la ciudad y el mundo: Museo
Nacional de Antropología. Museo del Palacio de Bellas Artes. Museo de Arte Moderno.
Museo Tamayo. Museo Soumaya. Museo del Templo Mayor. Museo de Arte
Contemporáneo MUAC. Museo Frida Kahlo. Museo Dolores Olmedo. Papalote Museo del
Niño (chilango.com, Secc. Ocio, Liz Basaldúa, 19-05-2021)

SECTOR CULTURAL
Alistan Congreso Internacional Objetos enjaulados, voces silenciadas. Archivos,
colecciones y museos vistos al revés
Organizado por el MUAC y por la Cátedra Inés Amor, el Congreso Internacional Objetos
enjaulados, voces silenciadas abordará las dinámicas de poder colonial y racista que
privilegian ciertas voces y excluyen otras; la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión
Cultural y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), presentan del 20 al 25 de
mayo 2021, el Congreso Internacional Objetos enjaulados, voces silenciadas. Archivos,
colecciones y museos vistos al revés. En el marco del programa México 500, de la
Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, coordinado por Federico Navarrete, en
colaboración con la Coordinación para la Igualdad de Género, el Instituto de
Investigaciones Históricas, la Cátedra Extraordinaria William Bullock en Museología
Crítica, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en México y
Fundación Ford México (cronica.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 19-05-2021, 16:29
Hrs)
Doblan presupuesto para cultura en Europa
El Parlamento Europeo ha adoptado Europa Creativa, programa de apoyo a los sectores
cultural y audiovisual para Europa, que doblará su dotación en los próximos años. En
concreto, el programa contará con 2 mil 500 millones de euros de presupuesto hasta
2027, el mayor en el marco de las cuentas europeas y viene a duplicar la anterior partida
de mil 400 millones. De esta forma, los eurodiputados reconocen la importancia de
respaldar la cultura ante la crisis provocada por la pandemia, que ha obligado a cerrar
instalaciones musicales y culturales en toda Europa. Durante las negociaciones, la
Eurocámara ha peleado por la inclusión de los sectores de la música contemporánea y en
directo, que están entre los más golpeados por la pandemia, promover el talento femenino
y apoyar las carreras profesionales y artísticas de las mujeres (jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Europa Press, 20-05-2021)
ALCM, un espacio literario en la Ciudad de México
La Academia Literaria de la Ciudad de México A.C. (ALCM) tiene un prestigio consolidado,
prueba de ello es el espacio ganado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería. Fundada formalmente en 2013, tiene sus claros inicios con reuniones literarias.
Su actual presidente, el maestro José Antonio Durand Alcántara, rige los destinos de sus
cien integrantes dentro de la Asociación Civil. Sin duda un intelectual de peso que todos
en la ALCM reconocen y respetan. Desempeña un trabajo honorífico que exige parte de
su tiempo, sacrificando durante los últimos años lectura y escritura, como le ha ocurrido a
otros grandes, cuando aceptan un puesto que requiere entrega total. La gestión como
presidente en esta Academia es la parte más demandante, haciendo imposible delegar
asuntos administrativos, comenta (diarionoticiasweb.com, Secc. Estilo y Glamour, Nidia
Sánchez, 19-05-2021)
Recibe la UAM 45 piezas de Leonora Carrington en donación
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibió formalmente la donación de 45
esculturas y cuatro gráficas de una de las artistas más prominentes del movimiento
surrealista, así como el menaje del inmueble que constituye en modo central el proyecto
de la Casa Estudio Leonora Carrington, de parte de su hijo el doctor Pablo Weisz

Carrington. “Para la Casa abierta al tiempo representa un momento histórico y de
agradecimiento, pues en términos de obras no se había recibido una subvención de tal
importancia y características que nos compromete como Institución a ser portavoces de la
vida y obra de Leonora Carrington”, aseguró la doctora Alejandra Osorio Olave, directora
Académica y Cultural de la Institución (cronica.com.mx, Secc. Cultura, Redacción,
19-05-2021, 19:17 Hrs)
TVAzteca da a conocer exposición de Carl Lumholtz
Azteca Noticias @AztecaNoticias) twitteó a las 14:11 del miércoles 19 que El noruego Carl
Lumholtz retrató la vida en la #SierraTarahumara, el #GranNayar y #Michoacán a finales
del siglo XIX. Y que Rubén Mendoza, @mendoza_ruben, recorre el museo que alberga
las imágenes del investigador (twitter.com, Azteca Noticias, Rubén Mendoza, 19-05-2021)
VIDEO
Nombran a Gerry López como el director de la Orquesta de Jazz de Friburgo
El saxofonista mexicano sucederá a su fundador y leyenda del jazz en Suiza, Max Jendly,
pionero de este género en el país helvético, hace algunos meses se había anunciado la
candidatura a la Dirección de la Orquesta de Jazz de Friburgo del saxofonista mexicano
Gerry López, para suceder a su fundador y leyenda del jazz en Suiza, Max Jendly, pionero
de este género en el país helvético y creador de la sección de jazz en el Conservatorio de
Friburgo. Debido al rebrote de Covid-19 en Europa, el nombramiento oficial del nuevo
director de la Orquesta, que se realizaría a finales del año pasado, finalmente se ha hecho
oficial y Gerry López ha sido el elegido para ocupar tan importante puesto. Considerado
uno de los músicos jóvenes más importantes de su generación y uno de los más activos
en la escena europea del jazz (cronica.com.mx, Secc. Escenario, Ulises Castañeda,
19-05-2021, 19:03 Hrs)
Convocan a jóvenes músicos para Orquesta Escuela Carlos Chávez
El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) emitió las convocatorias para la
conformación de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) y del Ensamble Escénico
Vocal (EEV), las cuales permanecerán abiertas hasta el domingo 13 de junio. Por la
contingencia sanitaria, los procedimientos de selección para ambos procesos se
realizarán en esta ocasión en línea. Los instrumentistas y cantantes que deseen participar
en las convocatorias deben ser de nacionalidad mexicana y tener cinco años de
experiencia en la especialidad instrumental o vocal a la que deseen ingresar. En el caso
de los extranjeros que cumplan con los respectivos requisitos, deben acreditar su
condición de residente permanente en México. Los resultados de ambos procesos de
selección serán anunciados el próximo 22 de julio (jornada.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 20-05-2021)

PRIMERAS PLANAS
AMLO: a la Corte, pugna sobre la Ley de Hidrocarburos
La discusión en torno a Ley de Hidrocarburos a un no concluye y es muy probable que la
definición se dé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo el Presidente López
Obrador (La Jornada, Secc. Política, Fabiola Martínez y Roberto Garduño, 20-05-2021)

Descuidan ductos; sube 43% gaschicol
Los piquetes a ductos para extraer gas LP del sistema de distribución de Pemex
aumentaron 43 por ciento en el primer trimestre del año, al pasar de 478 a 687 casos con
respecto al mismo periodo de 2020 (Reforma, Secc. Nacional, Benito Jiménez,
20-05-2021)
50% de la población del país ha tenido Covid: Ssa
Incidió campaña de vacunación y que vacaciones de Semana Santa se tomaron en
espacios abiertos como playas, aseguran; llaman a no bajar la guardia ante
desaceleración de transmisión (El Universal, Secc. Nación, Perla Miranda, 20-05-2021)
En próximas semanas llegarán 34 millones de vacunas contra covid
El canciller Marcelo Ebrard indicó que se prevé completar la cifra el próximo 4 de julio; son
dosis que se encuentran ya comprometidas (Excélsior, Secc. Nacional, Arturo Paramo,
20-05-2021)
Gertz explota ante la Corte por “intromisión”
Pide otra resolución sobre el desafuero de García Cabeza de Vaca que permita vía libre
para tramitar la aprehensión del mandatario de Tamaulipas (Milenio, Secc. Política, Jannet
López Ponce, 20-05-2021)
Ven empresas riesgos en clima de negocios
Grandes compañías muestran preocupación por las reformas aprobadas durante la
administración de López Obrador, así como por las elecciones y la inflación (El Financiero,
Secc. Nacional, Guillermo Castañares, 20-05-2021)
Pobreza laboral en el país afecta ya a 50.1 millones de personas: Coneval
El aumento observado en el año de la emergencia sanitaria por la covid-19 equivale a la
población de Michoacán o Chiapas. El 30% de las nuevas personas con ingresos
laborales ínfimos trabaja en la CDMX (El Economista, Secc. Economía, Blanca Juárez,
20-05-2021)
Exigen 150 MDD por litigios de sexenios anteriores
Las empresas energéticas estadounidenses que iniciaron un arbitraje internacional contra
México, están demandando el pago de por lo menos 150 millones de dólares al gobierno
federal, dijeron fuentes cercanas al proceso (El Heraldo de México, Secc. País, Adrián
Arias, 20-05-2021)
Apuran vacunación; requieren aplicar 3.2 millones semanales para nueva meta
Gobierno sube la apuesta: antes del invierno todos estarán protegidos; se necesita
vacunar a 457,142 al día para cubrir a 78.1 millones que faltan; Salud dice que puede
poner hasta 800 mil dosis diarias; ve inmunidad de rebaño en septiembre; aceleran
retorno a clases en CDMX (La Razón, Secc. Negocios, Otilia Carvajal, 20-05-2021)

Petroleras de EU demandan a Pemex
Un grupo de empresas petroleras de Estados Unidos interpuso una demanda
internacional contra Pemex por 100 millones de dólares ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por el
incumplimiento del pago de contratos entre las dos partes (El Sol de México, Secc.
Sociedad, Reuters, 20-05-2021)
Ecocidio en el paraíso
Tulum, municipio en manos del alcalde Víctor Mas Tah, quien busca reelegirse, pasó de
ser un lugar famoso por proteger la naturaleza, a una región que hoy enfrenta graves
problemas ambientales y de corrupción, lo que ha provocado la falta de servicios básicos
y una mala regulación del desarrollo urbano (Reporte índigo, Secc. Reporte, Rubén
Zermeño, 20-05-2021)

