
PROGRAMACIÓN 
  SECRETARÍA DE CULTURA
      DE LA CIUDAD DE MÉXICO

      Del 13 al 19 de junio, 2022

Todas las actividades son gratuitas, salvo que se indique lo contrarioProgramación sujeta a cambios



Exposiciones Temporales

•  Mosaico Genético

Museo de la Ciudad de México

 Muestra que reúne obras de más de medio centenar de
reconocidos artistas para abrir nuevas rutas de divulgación
científica a través del arte y la cultura.

• El mundo de Quino

Paseo de las Culturas Amigas

La embajada de Argentina en México invita a disfrutar de una
selección de tiras cómicas en las cuales se busca reflexionar sobre
nuestro mundo contemporáneo, sobre la paz y sobre la libertad,
a través de la sonrisa, el humor y la ternura.

 • Monsiváis, el musical 

Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis

 

A través de más de 600 piezas como fotografías, dibujos,
grabados, vestuario de artistas, libros y partituras, provenientes
de la Colección Carlos Monsiváis, el público conocerá los
intereses y gustos musicales del cronista citadino.

 • Paisaje Mecánico de Alejandro Marra Mejía

Museo de la Ciudad de México

Integrada por 11 esculturas cinéticas y lumínicas, así como
superficies tridimensionales de diferentes materiales y máquinas
de imagen en movimiento. 

Hasta el 24 de julio

Hasta el 3 de julio

Hasta el 31 de julio

Hasta el 26 de junio

(Consulta costos )

(Consulta costos )

Esta exposición hace un recorrido por la lucha del pueblo Yaqui 
(1875-1940), comunidad indígena de Sonora que ha padecido 
diversas represiones a partir de la llegada de los españoles.

 •  Inauguración. Los Yaquis: de la Guerra al Reparto Agrario

Galería Abierta Grutas de las Rejas del Bosque de Chapultepec
(Del 13 de junio al 17 de julio)

Todo el día

  

Todo el día

Martes a
domigo de
10 a 18 horas

Martes a
domigo de
10 a 18 horas

Martes a
domigo de
10 a 18 horas

1

https://www.museosdemexico.com/entrada_gratis/
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Lunes 13 de junio, 2022

Música

Tarde en la que cantaremos canciones de amor y desamor
de las cuales iremos haciendo análisis socializando aquellas
ideas que nos orientan a la expectativa del amor romántico. 

17 horas •  Entre cuentos y cantas, tardeada de karaoke

FARO Cosmos

Exposiciones

Esta exposición hace un recorrido por la lucha del pueblo Yaqui 
(1875-1940), comunidad indígena de Sonora que ha padecido 
diversas represiones a partir de la llegada de los españoles.

13 horas •  Inauguración.
Los Yaquis: de la guerra al reparto agrario

Galería Abierta Grutas de las Rejas del Bosque de Chapultepec
(Del 13 de junio al 17 de julio)

Literatura

Fragmentos de poesía, libros y otras historias en la obra de 
Amparo Dávila, de la editorial Fondo de Cultura Económica.
Responsable: Olga Lidia Gutiérrez García 

16 horas •  Alta cocina de Amparo Dávila (Podcast)

FARO Indios Verdes 

Cápsula

Entrevista a la Drag Queen Mikónica Q, coordinadora de la Red
de Familias Trans. Nos contará cómo ha sido el proceso como 
madre de una hija trans y los retos de llevar una fundación que 
apoye a las familias de la comunidad LGBTQ+.

19 horas •  Orgullo no sólo en junio

Museo de la Ciudad de México 

(Virtual)
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Martes 14 de junio, 2022

Dir. Alfredo Collazo Reyes, Pincis Expresión Artística
En una muestra de amistad, José renuncia a ser soldado 
porque no está de acuerdo que la guerra sea contra el pueblo 
y se une a los cristeros, sin ser católico; en esta historia él 
encuentra al amor de su vida.

Cursos y talleres

Cine

Teatro

19:30 horas •  ¿Dónde estás Ernestina?

Centro Cultural José Martí 

Alberta Cánada nos compartirá su closet de Drag
y nos ayudará a crear vestuarios para el mes del orgullo. 

16:30 horas •  Lo que la tierra hereda

Centro Cultural José Martí 

(Consulta costos )

17 horas •  Vestuario Drag

FARO Cosmos 
 

Dir. Edward Dmytryk | E.U.A | 1954 | 96 min.
Un granjero de Arizona dirige sus propiedades y educa a sus 
hijos de forma tiránica, cuando está a punto de morir, su hijo 
mayor se rebela contra él y se adueña del rancho.
Ciclo: A 20 Años de Katy Jurado
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https://www.facebook.com/culturalmarti/?ti=as


Miércoles 15 de junio, 2022

  Danza

Obra de danza contemporánea que busca concientizar 
sobre la vida y experiencia de los migrantes.

16 horas •  Páramos de olvido

Museo de la Ciudad de México

Dir. Hayao Miyazaki | 2008 | Japón | 103 min.
Una princesa pez de colores es accidentalmente arrastrada fuera 
de su hogar y conoce a Sosuke, un niño de 5 años. Los dos se 
hacen amigos rápidamente y Ponyo decide que quiere convertirse 
en una niña humana para poder estar junto a Sosuke. 
Ciclo: Cine club infantil 

16 horas  •  Ponyo y el secreto de la sirenita

Cine 

A través de la investigación histórica, se explicará la relevancia
de las estufas de petróleo en los hogares mexicanos durante
la primera mitad del siglo XX.

17 horas •  A falta de carbón, usemos petróleo
La llegada de las estufas de petróleo a México

Cápsula

FARO Indios Verdes

Ágora Galería del Pueblo

(Virtual)

 Conversatorio
 

Dar a conocer a los artistas la importancia y proceso de registro 
de marca y patentes. 

11 horas  •  Registro de marca (Virtual / Registro previo)

Programa Imaginación en movimiento 

 Multidisciplina

 

Recorrido musical desde la época de los años sesenta 
hasta la actualidad, en la cual se revivirán recuerdos a 
través de un espectáculo lleno de música, brillo y 
lentejuela, al estilo más puro del Coro Gay Ciudad de 
México.

20:30 horas  •  Coro Gay Ciudad de México: Peace & Pride 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 

(Consulta costos )
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https://www.ticketmaster.com.mx/coro-gay-ciudad-de-mexico-peace-pride-boletos/artist/2883924


Jueves 16 de junio, 2022

 Música

Dir. Eduwiges Santander
Elección de canciones icónicas de la música popular, 
presentamos a las nuevas generaciones las canciones con 
las que se enamoraron sus abuelos y padres.

16:30 horas  Bolero, balada y trova, también son cultura 

Centro Cultural José Martí

• 

Colectivo Artístico AcercARTE
Este conjunto de piezas nos hará viajar a lugares emblemáticos 
de nuestro bello continente al mismo tiempo que conoceremos 
las piezas más emblemáticas de compositores como María 
Greever, Manuel M. Ponce y Carlos Guastavino, por mencionar 
algunos. 

19 horas   Concierto de voz. Romance… Latinoamérica por Lucía Tapia

Centro Cultural José Martí

• 

 Exposiciones 

En el marco de su décimo aniversario luctuoso, se presentan
26 óleos y 13 grabados  por parte de su hija, Alicia Moreno,
y Gonzalo Yáñez. Apertura musical a cargo del Ensamble
de la Orquesta Sinfónica Brigada Expresarte, del Instituto
de la Juventud de la Ciudad de México. 

17 horas  Inauguración
Nicolás Moreno, el último gran paisajista de la Ciudad de México 

Museo Nacional de la Revolución

• 

La selección de la obra reúne más de 40 años del trabajo del 
autor, con alrededor de 200 piezas entre políticos, fotografías, 
intervenciones y objetos. Propone esta muestra ecléctica para 
que el espectador se sumerga en sus múltiples viajes y 
travesías.

19 horas  Inauguración
Pedro Tzontémoc. Arqueología visual de la memoria 1974-2020

Museo Archivo de la Fotografía

• 
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Multidisciplina 

20 horas •  

Dir. Alberto Patiño, Cía. Proyecto 21
Collage musical cabaretero inspirado en la televisión nacional 
que está llena de comerciales, parodias, una Drag Queen, 
humor político y bastante crítica social.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

La Cantaleta

Teatro Sergio Magaña (Del 16 al 26 de junio)

Danza 

20 horas •  

Dir. Tomás Sebastián, Cía. Visión Danza Contemporánea
¿Sólo se puede ver a través de los ojos? Ver, mirar, observar, 
apreciar... ¿sentir? 
Propuesta que regala al público la experiencia de conocer las 
diferentes formas de percepción.

¿Cómo ves?

Foro A Poco No (Del 16 al 19 de junio)

Jueves 16 de junio, 2022

(Consulta costos )

(Consulta costos )

19 horas •  

Presentación de danza de la Colectiva Socio Danza.
Socio Danza 

El Rule Comunidad de Saberes

Recorrido musical desde la época de los años sesenta hasta
la actualidad, en la cual se revivirán recuerdos a través de un 
espectáculo lleno de música, brillo y lentejuela, al estilo más 
puro del Coro Gay Ciudad de México.

20:30 horas   Coro Gay Ciudad de México: Peace & Pride 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 

• (Consulta costos )
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https://www.ticketmaster.com.mx/como-ves-vision-danza-contemporanea-boletos/artist/2877870
https://www.ticketmaster.com.mx/coro-gay-ciudad-de-mexico-peace-pride-boletos/artist/2883924
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Jueves 16 de junio, 2022

 

 

Conversatorio

Conocer los derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes
y productoras de grabaciones, además de los convenios 
internacionales en materia de derechos de autor.

11 horas•  Derechos conexos (Virtual / Registro previo) 

Programa Imaginación en movimiento 

Teatro

 

Autoría: Daniel Serrano. Dirección: Ángel Norzagaray
Obra ganadora del Concurso del Libro Sonorense 2016. Cuenta
la historia de Renato, un abogado con aspiraciones de dramaturgo
que está en contra de la transferencia, un procedimiento médico 
mecanizado capaz de pasar la enfermedad de un cuerpo a otro.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

20 horas •  Conejos en el valle de la muerte

Teatro Benito Juárez (Del 9 al 19 de junio)

(Consulta costos )

Radio cultural en línea

10 horas  •  

Emisión de radio donde se rescatan mitos, leyendas y tradiciones 
de la alcaldía Milpa Alta, en esta ocasión se retratará el poblado de 
San Francisco Tecoxpa y será conducido por Claudia Pérez. 

Radio Pulquito 

FARO Tecómitl

Cine 

Dir. Joyce García | 2018 | México | 80 min.
En los barrios populares de la Ciudad de México se reúnen 
los cuerpos jadeantes y sudorosos con licras entalladas y 
tacones de aventurera para bailar al ritmo de la cumbia 
rebajada bajo las luces multicolor. 

14 horas •  Yo no soy guapo

FARO Tláhuac
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https://www.ticketmaster.com.mx/conejos-en-el-valle-de-la-muerte-mexico-11-06-2022/event/14005CAABF526D16


Jueves 16 de junio, 2022

Literatura 
16 horas •  

El Libro Club Huitzilin les invita a escuchar fragmentos de poesía, 
libros y otras historias. 
Imparte: Fernanda Velázquez 
Responsable: Olga Lidia Gutiérrez García

Poesía de Rosario Castellanos (Podcast)

FARO Indios Verdes

Cine 

Dir. Joyce García | 2018 | México | 80 min.
En los barrios populares de la Ciudad de México se reúnen 
los cuerpos jadeantes y sudorosos con licras entalladas y 
tacones de aventurera para bailar al ritmo de la cumbia 
rebajada bajo las luces multicolor. 

14 horas •  Yo no soy guapo

FARO Tláhuac
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Viernes 17 de junio, 2022

Música
18 horas •  Retransmisión radial. Concierto de temporada regular (Virtual)

Stephen Ellery, director huésped
Schumann – Obertura Manfred, Op. 115
Revueltas – Cuauhnáhuac
Dvořák – Serenata no. 2, Op. 44 
Código Ciudad de México (OFCM) 

Exposición 
12 horas •  Inauguración. Trans identidades y aliades 

En la exposición pictórica colectiva sobre la comunidad LGBTIQ+, 
artistas de diversos estados tendrán un espacio para exponer su 
obra y compartir con la comunidad su trabajo.  
FARO Cosmos

15 horas •  Inauguración. Niños de paz
Exposición colaborativa para conmemorar el aniversario del Día 
Mundial del Refugiado (20 de junio) entre la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR), Programa Casa Refugiados 
(ACNUR) y Casa Refugio Citlaltépetl. La componen 30 imágenes 
del fotógrafo guatemalteco Ricardo Ramírez Arriola. 
Casa Refugio Citlaltépetl 

Cursos y talleres 
12 horas •  6° Merequetengue

Salida a pueblos originarios. Los talleristas de la FARO Tláhuac 
intervendrán con una acción gráfica que consiste en la 
aplicación de tinta en piel.  
Imparte: Rodrigo Armando González 

San Juan Ixtayopan

Cine 
16:30 horas  •  Madres paralelas

Dir. Pedro Almodóvar | España | 2021 | 124 min.
Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van 
a dar a luz. Ambas son solteras y quedan embarazadas por 
accidente, Janis, de mediana edad, no se arrepiente y está 
exultante, mientras Ana, una adolescente, está arrepentida y 
traumatizada.
Ciclo: Todos los colores de Almodóvar

Centro Cultural José Martí

(Consulta costos )
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Cine

Viernes 17 de junio, 2022

17 horas  •  Raya y el último dragón
Dir. Carlos López y Don Hall | Estados Unidos | 2021 | 107 min. 
En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones 
vivieron juntos en perfecta armonía. Sin embargo, cuando las 
fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se 
sacrificaron para salvar a la humanidad.
Ciclo: Cine en la ciudad de PROCINE
Centro Cultural La Pirámide

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

Teatro

De Maykol Pérez, Dir. Colectiva, Agrupación Teatral Las gafas
de Mictlantecuhtli
Tres octogenarias se reúnen para celebrar una despedida de 
soltera. Su forma pícara y divertida vuelven esta obra el pretexto 
perfecto para pasar un rato agradable; una comedia para todo 
público que llega a una reflexión sobre que no importa la edad 
que tengas para amar y disfrutar de la vida.

19:30 horas  •  La caja de bombones

Centro Cultural José Martí

 

 

Autoría: Daniel Serrano. Dirección: Ángel Norzagaray
Obra ganadora del Concurso del Libro Sonorense 2016. Cuenta
la historia de Renato, un abogado con aspiraciones de dramaturgo
que está en contra de la transferencia, un procedimiento médico 
mecanizado capaz de pasar la enfermedad de un cuerpo a otro.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

20 horas •  Conejos en el valle de la muerte

Teatro Benito Juárez (Del 9 al 19 de junio)

(Consulta costos )
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Multidisciplina 

Performance a cargo del artista donde se apropiará de las 
instalaciones del Rule para el retorno escénico.

19 horas •  Performance Martín Rentería 

El Rule Comunidad de Saberes 

Dir. Alberto Patiño, Cía. Proyecto 21
Collage musical cabaretero inspirado en la televisión nacional que 
está llena de comerciales, parodias, una Drag Queen, humor 
político y bastante crítica social.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

20 horas •  La Cantaleta

Teatro Sergio Magaña (Del 16 al 26 de junio) 

Viernes 17 de junio, 2022

(Consulta costos )
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Viernes 17 de junio, 2022

Danza 

Dir. Tomás Sebastián, Cía. Visión Danza Contemporánea
¿Sólo se puede ver a través de los ojos? Ver, mirar, observar, 
apreciar... ¿sentir? 
Propuesta que regala al público la experiencia de conocer las 
diferentes formas de percepción. 

20 horas •  ¿Cómo ves?

Foro A Poco No (Del 16 al 19 de junio)

(Consulta costos )

Literatura
17 horas •  Imágenes escondidas. Rutas de murales en el Centro Histórico

de la Ciudad de México 
Presentación de libro con los siguientes participantes: Mtra. 
Laura González, Mtra. Marisol Argüelles, Mtra. Marcela Torres
y el editor José María Espinasa. Modera: Ana Torres Arroyo.
Archivo Histórico de la Ciudad de México 

21 horas  •  La Chispa. Orígenes del movimiento urbano popular
en el Valle de México
Reseña de la obra del activista y académico Pedro Moctezuma 
Barragán. De una forma anecdótica, el autor nos comenta sobre 
cómo surgió la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 
Popular en las décadas de 1960 y 1970 al oriente de la Ciudad 
de México. 
Serie: La ciudad se lee
Ágora Galería del Pueblo

20 horas  •  Leyendo a los clásicos (Podcast)

Programa del Libro Club Revolución que tiene como objetivo 
compartir la lectura Las Metamorfosis de Ovidio en varias 
sesiones para abonar a la labor de promover el gusto por
la lectura.
Museo Nacional de la Revolución
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Sábado 18 de junio, 2022

Exposición

Origen es una propuesta expositiva que nos plantea la búsqueda 
de los orígenes del artista. Ciclo es el resultado de la reflexión de 
tres ciclos en el que por medio de la gráfica se reflexiona acerca 
del tiempo, el gesto, la materia y el espacio. Lavander City of 
dreams es un anhelo utópico sobre la identificación LGBTQ+ y la 
necesidad social de la convivencia política.

13 horas •  Inauguración
Origen de Juan Pablo Calatayud, Ciclo de Ernesto Alva
y Lavander City of dreams / Ciudad lavanda de los sueños
de la Bienal de Arte Queer

Museo de la Ciudad de México 

Actividades comunitarias 

Inauguración de la exposición La mirada oportuna del fotógrafo 
Humberto Zendejas, presentación del concierto ¡Por mi madre 
bohemios! y Boleras y rancheras por el ensamble Xochicentli
del INJUVE

11 horas •  Recordando a Monsi a 12 años de su partida

Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis

El Festival Internacional de Cine Silente busca celebrar la 
evolución del cine como un arte de entretenimiento, formación
y emancipación del espectador.

17 horas  •  FIC Silente

Museo de la Ciudad de México

Dir. Ernesto Contreras | México | 2017 | 103 min.
Martín es un lingüista que llega a un pueblo en la selva para 
estudiar una lengua milenaria que está a punto de extinguirse, el 
zikril. Solo quedan dos hablantes nativos con vida pero, por 
desgracia, no se hablan desde hace cincuenta años tras una pelea.
Ciclo: Cinecito 

19 horas •  Sueño en otro idioma

FARO Tecómitl

Cine 

Visita guiada 

Recorrido con marionetas narrando la historia del siglo XIX, la 
arquitectura y el arte funerario a cargo del equipo del recinto. 

13 horas •  Narraciones gatunas (Virtual) 

Museo Panteón de San Fernando
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Cápsula

A través de una cápsula se relatará la Declaración de la Segunda 
República Española en el exilio del 19 de agosto de 1945,
en el marco del Día Mundial del Refugiado que se conmemora
el 20 de junio de cada año.

17 horas •  La Segunda República en el exilio (Virtual) 

Salón de Cabildos

Danza

Presentación de la compañía de Danza Folklórica del director
y coreógrafo Carlos Augusto González Sid.

19 horas •  Tierras Mexicanas

El Rule Comunidad de Saberes

Dir. Ejecutiva: Tonatiuh Gómez, Fundación Tonatiuh Gómez A.C., 
Male of Pointe, El Ballet Elle
Un espectáculo de ballet clásico y moderno para toda la familia 
que aborda un discurso sobre la deconstrucción de los 
estereotipos de género en la danza desde un lenguaje cómico, 
irreverente y absurdo.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

19 horas  •  Males on Pointe presenta Men in tutus

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Sábado 18 de junio, 2022

Dir. Tomás Sebastián, Cía. Visión Danza Contemporánea
¿Sólo se puede ver a través de los ojos? Ver, mirar, observar, 
apreciar... ¿sentir? 
Propuesta que regala al público la experiencia de conocer las 
diferentes formas de percepción. 

19 horas •  ¿Cómo ves?

Foro A Poco No (Del 16 al 19 de junio)

(Consulta costos )

(Consulta costos )
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Teatro

Dir. Alejandro Cervantes, Cía. Quarto Acto y SIAS Producciones
Zel es un niño piloto que vive con su madre en la Estación 
Espacial Intergaláctica. Cuando un malévolo asteroide amenaza 
con impactar contra su hogar, el pequeño decide embarcarse en 
una aventura junto con su mejor amigo Phew Phew para probar 
de lo que realmente es capaz de hacer para salvar su casa.

13 horas •  Transbordador Zel 

Teatro Benito Juárez 

Dir. Dylan Amador Carranza, D Producciones
Hay muchos problemas hoy en día que nos ocasionan estrés, 
ansiedad, depresión, y muchas veces no encontramos el 
sentido de la vida, pero hay una opción la cual nos orienta a 
dejar de tener estos malestares. 

16 horas  •  Consciencia en tu vida

Centro Cultural José Martí

Evento para celebrar el mes del orgullo con charlas, 
performance, música y exposiciones. 

12 horas •  1er Festival de las Trans identidades y aliades

FARO Cosmos 

Multidisciplina 

Sábado 18 de junio, 2022

Dir. Alberto Patiño, Cía. Proyecto 21
Collage musical cabaretero inspirado en la televisión nacional que 
está llena de comerciales, parodias, una Drag Queen, humor 
político y bastante crítica social.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

19 horas •  La Cantaleta

Teatro Sergio Magaña (Del 16 al 26 de junio) 

(Consulta costos )

Batalla de diferentes expositores (raperos, poetas, cantantes, 
escritores) donde habrá un solo ganador mediante rondas de 
eliminación; los participantes deberán inscribirse al momento de 
llegar y respetar las reglas establecidas.

16 horas •  Slam de Poesía

El Rule Comunidad de Saberes

(Consulta costos )
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Teatro

Dir. Noé Nolasco, Toputshi Teatro
Un canto a la libertad del alma y del espíritu de vida de una 
simple persona con una simple historia que acaba por no ser tan 
simple y lo peor de todo, que puede ser la historia de cualquiera 
de los espectadores. Ernesto descubre que de nada sirve correr 
si no vamos para ningún lado.

19 horas •  Antes de mí

Centro Cultural José Martí

La correlación que existe entre el uso, abuso del alcohol y otras 
drogas con los crecientes índices de violencia e inseguridad
que fracturan el tejido social, así como la cohesión familiar y 
colectiva, es irrefutable; como lo son también los altos costos en 
términos de vidas humanas y pérdida de años de vida saludable 
provocados por los efectos de su consumo.

18 horas •  Programa escénico de prevención contra las adicciones

FARO Tláhuac

Sábado 18 de junio, 2022

Autoría: Daniel Serrano. Dirección: Ángel Norzagaray
con Héctor Jiménez
Obra ganadora del Concurso del Libro Sonorense 2016, cuenta 
la historia de Renato, un abogado con aspiraciones de 
dramaturgo,que está en contra de la transferencia, un 
procedimiento médico que se realizan a través de una máquina 
que es capaz de pasar una enfermedad de un cuerpo a otro.

19 horas •  Conejos en el valle de la muerte

Teatro Benito Juárez (Del 9 al 19 de junio) 

(Consulta costos )
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Música

Rodrigo Elorduy, director invitado
12:30 horas •  Concierto de temporada regular (OFCM)

Explanada Alcaldía Iztacalco

Ethos Folk
Jazmín Rivera, violín.
Juan Carlos Del Río, percusiones.
George Tanaka, guitarra.

12 horas •  Música del mundo (CCOY)

Kiosco del Pueblo del Bosque de Chapultepec 

Domingo 19 de junio, 2022

Dir. Moisés Pascual  
13 horas •  Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil en Tláhuac Teocuicani

Explanada Alcaldía Tláhuac

Actividades comunitarias 

En el marco del Día Internacional del orgullo LGBTTTIQA+, el 
recinto recibirá al concertista mexicano Horacio Franco, quien 
brindará una charla y concierto. Con cine, show, danza, música, 
pasarelas, exposiciones y conversatorios para visibilizar y 
celebrar la diversidad de identidades de género desde el arte. 

12 horas •  Festival Inclusivo 2022

FARO Azcapotzalco  Xochicalli 

Multidisciplina

Dir. Alberto Patiño, Cía. Proyecto 21
Collage musical cabaretero inspirado en la televisión nacional 
que está llena de comerciales, parodias, una Drag Queen, humor 
político y bastante crítica social.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

18 horas  •  La Cantaleta

Teatro Sergio Magaña (Del 16 al 26 de junio) 

(Consulta costos )
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Domingo 19 de junio, 2022

Danza 

Una visión artística de diversas agrupaciones de folclore 
afiliadas a la Red de danza Más Tlatoani.

12 horas •  Festival Mitotl

Museo de Arte Popular

Dir. Ejecutiva: Tonatiuh Gómez, Fundación Tonatiuh Gómez A.C., 
Male of Pointe, El Ballet Elle
Un espectáculo de ballet clásico y moderno para toda la familia 
que aborda un discurso sobre la deconstrucción de los 
estereotipos de género en la danza desde un lenguaje cómico, 
irreverente y absurdo.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

18 horas •  Males on Pointe presenta Men in Tutus

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

(Consulta costos )

Dir. Tomás Sebastián, Cía. Visión Danza Contemporánea
¿Sólo se puede ver a través de los ojos? Ver, mirar, observar, 
apreciar... ¿sentir? 
Propuesta que regala al público la experiencia de conocer las 
diferentes formas de percepción. 

18 horas •  ¿Cómo ves?

Foro A Poco No (Del 16 al 19 de junio) 

(Consulta costos )

Teatro 

Dir. Eduwiges Santander
Cuentos y leyendas medievales que nos introducen al fascinante 
mundo de los seres fantásticos, elfos, hadas, gnomos, trolls y los 
impresionantes dragones.

12:30 horas •  Leyendas medievales de criaturas fantásticas

Centro Cultural José Martí

Dir. Alejandro Cervantes, Cía. Quarto Acto y SIAS Producciones
Zel es un niño piloto que vive con su madre en la Estación 
Espacial Intergaláctica. Cuando un malévolo asteroide amenaza 
con impactar contra su hogar, el pequeño decide embarcarse en 
una aventura junto con su mejor amigo Phew Phew para probar 
de lo que realmente es capaz de hacer para salvar su casa.

13 horas •  Transbordador Zel 

Teatro Benito Juárez 

(Consulta costos )
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Domingo 19 de junio, 2022

Teatro 

De Fernando Gutierrez. Dir. Cristhian Díaz (versión libre de 
Cristhian Diaz). Dime teatro.
Una historia gatuna sobre el encuentro de Ptolomeo y 
Clementina que nos enseña que los sueños y los buenos deseos 
sí se hacen realidad. Las peripecias de una rockera y un 
científico en una historia gatuna para creer y soñar.

15:30 horas  •  El guardián de sueños

Centro Cultural José Martí

Autoría: Daniel Serrano. Dirección: Ángel Norzagaray
con Héctor Jiménez
Conejos en el valle de la muerte, obra ganadora del Concurso 
del Libro Sonorense 2016, cuenta la historia de Renato, un 
abogado con aspiraciones de dramaturgo que está en contra de 
la transferencia, un procedimiento médico que se realizan a 
través de una máquina que es capaz de pasar una enfermedad 
de un cuerpo a otro.

19 horas •  Conejos en el valle de la muerte

Teatro Benito Juárez 

(Consulta costos )

Visita guiada 

Recorrido por la Historia del Palacio a cargo de la actriz Nelly 
López de Aquino, quien representa a la condesa de Santiago de 
Calimaya, María de Velasco e Ibarra.

19 horas •  Conoce el Museo de la Ciudad de México

Museo de la Ciudad de México

Recorrido a cargo de Paseos Históricos contando la historia
del siglo XIX, la arquitectura y el arte funerario.

13 horas •  Visita guiada. Paseos Históricos

Museo Panteón de San Fernando

Recorrido por el pueblo de San Pedro Atocpan, considerado
el principal productor de mole de la Ciudad de México. Los 
asistentes podrán conocer el patrimonio histórico de este 
pueblo originario de Milpa Alta como el convento de San Pedro, 
el Santuario del Señor de las Misericordias, la Capilla
de San Martín y otras construcciones representativas.

10:45 horas •  Un platillo barroco: el mole de guajolote

Plaza de San Martín, Avenida Hidalgo y Tláloc, San Pedro
Atocpan, Del. Milpa Alta. 
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