PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 20 al 26 de junio, 2022

Programación sujeta a cambios

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

Exposiciones Temporales
• Martes a
Encuentros afortunados de la fotógrafa franco-húngara
domigo de
Nadja Massün
10 a 18 horas Una muestra compuesta de 50 imágenes realizadas a lo largo
de más de dos décadas de viajes y exploraciones fotográficas
de su autora.
Museo Archivo de la Fotografía
Hasta 20 de agosto

• Martes a
Monsiváis, el musical
domigo de
A través de más de 600 piezas como fotografías, dibujos,
10 a 18 horas grabados, vestuario de artistas, libros y partituras, provenientes
de la Colección Carlos Monsiváis, el público conocerá los
intereses y gustos musicales del cronista citadino.
Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis
Hasta el 31 de julio
• Todo el día

El mundo de Quino
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.
Paseo de las Culturas Amigas
Hasta el 3 de julio

• Todo el día

Fauna de la Ciudad de México
La exposición se presenta en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio) para contribuir a la conservación de las
2, 254 especies animales que habitan en la Ciudad de México.
Imágenes de la fotógrafa y conservacionista mexicana,
Tamara Blazquez Haik.
Galería Abierta Gandhi de las Rejas del Bosque de Chapultepec
Hasta el 10 de julio

• Todo el día

Los Yaquis: de la guerra al reparto agrario
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.
Galería Abierta Grutas de las Rejas del Bosque de Chapultepec
Hasta el 17 de julio
1

Lunes 20 de junio, 2022
Música
• 18 horas

Celebración del Día Mundial del Refugiado
Concierto de música afgana a cargo de dos refugiados
de Afganistán en México.
Casa Refugio Citlaltépetl

Cine
• 16 horas

Las hijas de Guadalupe (Virtual/Facebook)
Dir. Ussiel Madera Ferragol | México/Cuba | 2013 | 18:43 min
Más de 400,000 migrantes centroamericanos cruzan cada año
la frontera de México-EUA, recorren más de 5 000 kilómetros
en un tren de carga sorteando toda clase de peligros y posibles
accidentes con la esperanza de llegar a su destino.
En el marco del Día Mundial del Refugiado
Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales
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Martes 21 de junio, 2022
Literatura
• 17 horas

El libro de los reyes de Ferdowsí: La gran épica persa
traducida al español
Es uno de los tesoros literarios más preciados
de la cultura persa.
Participantes: Dra. Beatriz Salas de Rafiee, traductora de la
obra. Afshin Shaneh Tabar, director de la publicación. Mtro.
Agustín H. Berea, académico de la Universidad Iberoamericana
y el Dr. Patrick Ringgenberg, académico de la Universidad
de Lausanne
Museo de la Ciudad de México

• 18 horas

Celebración por el Día Mundial del Refugiado
Presentación de la lectura dramatizada La compañera
(o mi mamá es una heroína)
Cía. Camarada Escénica
Dramaturgia: Laura Egorreca (Argentina) y Carla Romero
(Chile)
Actuaciones: Frida de la Torre y Daniela Vera
Casa Refugio Citlaltépetl

Cursos y talleres
• 11 horas

Diagnóstico participativo (Virtual / Registro previo)
Se ofrecerán parámetros para la elaboración de un
diagnóstico participativo de proyectos socioculturales.
Imaginación en movimiento

Cine
• 16:30 horas El rostro impenetrable (Consulta costos )
Dir. Marlon Brando | EUA | 1961 | 114 min.
Tras el atraco a un banco fronterizo, Johnny Río es traicionado
por Dad, su mejor amigo y compañero de correrías. Apresado
por la policía mexicana, pasa cinco amargos años en la prisión
de Sonora obsesionado con la idea de vengarse del traidor.
Ciclo: A 20 Años de Katy Jurado. Una mexicana en Hollywood
Centro Cultural José Martí
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Martes 21 de junio, 2022
Teatro
• 19:30 horas ¿Dónde estás Ernestina?
Dir. Alfredo Collazo Reyes, Pincis Expresión Artística
Historia de amor transcurrida en la Guerra Cristera,
contextualizada en los años 1926-1929 en los Altos de Jalisco.
José, en una muestra de amistad, renuncia a ser soldado porque
no está de acuerdo con que la guerra sea contra el pueblo y se
une a los cristeros sin ser católico.
Centro Cultural José Martí
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Miércoles 22 de junio, 2022
Literatura
• 16 horas

Datos curiosos acerca de Macario de B. Traven (Podcast)
El Libro Club Huitzilin te invita a conocer algunos datos
curiosos acerca del libro Macario.
Imparte: Olga Lidia Gutiérrez García.
FARO Indios Verdes

• 18 horas

Parteras Urbanas
Presentación del primer libro fotográfico. La editora y la
fotógrafa hablarán sobre el proceso creativo de la publicación.
Presentan: Almendra Arcaya (editora de Mamífera) y Greta
Rico (fotógrafa documental).
Museo Archivo de la Fotografía

Cine
• 18 horas

Bajo California: el límite del tiempo
Dir. Carlos Bolado | México | 1998 | 96 min.
Damián Ojeda, un artista plástico mexicoamericano, viaja por
las costas de Baja California en busca de sus antepasados y de las
famosas pinturas rupestres de las montañas de San Francisco
de la Sierra.
FARO Indios Verdes

Teatro
• 19 horas

La Casa de las Nefandas
En el marco del mes del Orgullo LGBTQI+, el colectivo Dragas
presenta esta obra cuyos temas son los tipos de violencia que
padece la comunidad en la calle, con sus familias y en los centros
de reclusión.
Museo de la Ciudad de México
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Jueves 23 de junio, 2022
Música
• 18 horas

Temporada de Música de Cámara (OFCM)
Concierto de verano: Rodrigo Rivas, piano.
Antonio Vivaldi: Las Cuatro Estaciones, El verano, Allegro,
Adagio, Presto
L.V. Beethoven:h Sonata n°. 17, op 31 n°. 2, “La Tempestad”,
Largo, Allegro, Adagio, Allegretto
Rodrigo Rivas: Sonata “La Lluvia”, Allegro, Adagio,
Allegretto, Presto con fuoco
F. Chopin: Balada op 23
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

• 19 horas

Concierto de la Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México
“Armando Zayas”
Anderson Alves, director Invitado
Primera parte. Música Erudita Brasileña 29’
Anderson Alves: Obertura Rítmica (estreno mundial) 5’
Villa-Lobos: Preludio de las Bachianas Brasileiras n°.4; 8’
Villa-Lobos: Melodía Sentimental (orquestación: Anderson
Alves) 4’
Villa-Lobos: Samba Clássica (orquestación: Anderson Alves) 4’
Villa-Lobos: Ciranda n°.14, A Canoa Virou (orquestación:
Anderson Alves) 4’
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli

• 19 horas

Entre los callejones de Broadway
Colectivo Artístico AcercARTE.
Desde los grandes teatros del mundo, este concierto recopila
piezas y duetos icónicos de diferentes musicales como
Los Miserables, Sweeney Todd, Company, West Side Story,
entre otros.
Sopranos: Haide Ortíz y Nelly Juárez. Tenores: Josué Olvera.
Barítono: Víctor Nájera. Piano: Israel Barrios Barrera, Eduardo
Vera y Héctor Ocampo.
Centro Cultural José Martí
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Jueves 23 de junio, 2022
Música
• 20 horas

Música de cerca (Consulta costos )
Dir. Ana Isela Carpio (PYA)
Este espectáculo es un boleto de tren que incluye paisajes
de la música popular y música original de la autora; hace
paradas en los temas que la tocan de manera directamente:
amores alternos, de vidas paralelas, de formas diferentes
de caminar, de existir, de vivir; se apropia experiencias que
escucha y luego las revive a través de sonidos y poesía.
Foro A Poco No

• 20:30 horas Las histriónicas hermanas Hímenez ConCierta
Incontinencia (Consulta costos )
Autoría y Dir. Yanet Miranda y Ana Beatriz Martínez
Cía. Las HHH
El grupo de punk se reencuentra ahora que son viejas artríticas,
disidentes sexuales y felizmente solas. Desfogando toda la
amargura propia de su edad, las venerables ancianas cuestionan
el sistema heterosexual en el que vivieron para retomar el control
de su vida dando rienda suelta a su lesbianismo y disidencia
reprimida.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Literatura
• 17 horas

ATRUM
Charla sobre ATRUM. El ascenso de Samhain en la que nos
ofrecerán una historia delirante y macabra.
Ponentes: Juan Carlos Doñate y Jorge Alfaro.
Museo de la Ciudad de México
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Jueves 23 de junio, 2022
Conversatorio
• 17 horas

Testimonios del MUP, Medicina alternativa comunitaria (Virtual)
Como una alternativa de prevención y en el tratamiento de
afecciones menores, el MUP impulsa la aplicación, difusión
y enseñanza de medicina tradicional en las diversas comunidades
en las que está presente.
Ágora Galería del Pueblo

• 18 horas

Charrería y Mariachi
Conversatorio en el que se hablará sobre el origen y la
vinculación del mariachi y la charrería, ambos procedentes
de un tronco común. Se tocará el tema de la formación y
transformación de los oficios más representativos de México,
y también de los modos en que se ha tergiversado el trabajo
de cada uno.
Museo Archivo de la Fotografìa
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Viernes 24 de junio, 2022
Música
• 18 horas

Música mexicana del siglo XXI
Concierto ofrecido por la Orquesta Típica de la Ciudad de México
que interpretará obras del siglo XXI escritas por el compositor
mexicano Eduardo Angulo, contando con la participación especial
del reconocido flautista mexicano Miguel Angel Villanueva.
FARO Cosmos

• 18 horas

Retransmisión radial. Concierto de temporada regular (Virtual)
Scott Yoo, director
Fumiaki Miura, violín
Benjamín Britten: Concierto para violín
Camille Saint-Saëns: Sinfonía n°. 3
Código Ciudad de México

• 20 horas

Música de cerca (Consulta costos )
Dir. Ana Isela Carpio
Este espectáculo es un boleto de tren que incluye paisajes
de música popular y música original de la autora; hace paradas
en los temas que tocan de manera directa a la autora: amores
alternos, de vidas paralelas, de formas diferentes de caminar, de
existir, de vivir; se apropia experiencias que escucha y luego las
revive a través de sonidos y poesía.
Ciclo: Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas
Foro A Poco No

Literatura
• 12 horas

Literatura Rusa
Jornada de literatura Rusa en Salas de lectura de la Ciudad
de México.
FARO Cosmos
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Viernes 24 de junio, 2022
Cine
• 16:30 horas La piel que habito (Consulta costos )
Dir. Pedro Almodóvar | España | 2011 | 120 min.
Desde que su mujer sufrió quemaduras en todo el cuerpo a raíz
de un accidente, Robert Ledgard, eminente cirujano plástico, ha
dedicado años de estudio y experimentación para la elaboración
de una nueva piel.
Ciclo: Todos los colores de Almodóvar
Centro Cultural José Martí
• 21 horas

Maratón de cine. El arte del erotismo (Consulta costos
El amante
Dir. Jean Jacques Annaud| Francia | 1992 | 115 min.
La pasión turca
Dir. Vicente Aranda | España | 1994 | 117 min.
El placer de la seda
Dir. Yvon Marciano | Francia | 1996 | 110 min.
Lolita
Dir. Adrian Lyne | Reino Unido | 1997 | 137 min.
Romance X
Dir. Catherine Breillat | Francia | 1999 | 95 min.
Centro Cultural José Martí

)

Teatro
• 19:30 horas Sketch’s cómicos: el monaguillo alburero y el hotel
Dir. Víctor Manuel Fierro, Fierro producciones
En la sacristía de una Iglesia el diálogo y el doble sentido son
parte de una comedia ligera y con tintes de doble sentido.
Centro Cultural José Martí

Cápsula
• 14 horas

Muere Rufino Tamayo (Virtual)
Voz: Jonás Manríquez
Video de la vida y muerte de Rufino Tamayo, descripción de las
obras que lo llevaron a ser uno de los personajes principales
de la plástica en México.
FARO Tecómitl
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Viernes 24 de junio, 2022
Cursos y talleres
• 9 horas

DivertiPira ¡Jugando y aprendiendo!
Espacio donde niñas y niños de 6 a 12 años pueden
aproximarse a las artes de manera lúdica y divertida sin
necesidad de estar inscritos a un taller específico, pues el
propósito es que se acerquen, conozcan y disfruten de la
oferta cultural y artística.
Centro Cultural La Pirámide

Visita guiada
• 16 horas

La expulsión de los jesuitas
Se dará a conocer, por medio de un recorrido temático, cómo el
Rey de España ordenó la expulsión de los jesuitas de todos sus
territorios un 25 de junio de 1767.
Imparte: Fernando Navarrete
Salón de Cabildos

Conversatorio
• 9 horas

Señando la Diversidad Sexual. Comunidad Sorda LGBTQ+
en la República Mexicana
Derechos humanos sordos LGBTTTI, por Martín Rojas (CNDH)
Violencia LGBT+ Adolescentes, jóvenes y adultos, por Marcelo
Diego
LGBT-FOBIA, por Sergio Rivera
VIH/sida, Salud y sexualidad, por Viridiana Abundes
Experiencias de vida y pasarela de modelos LGBT. Se contará
con el servicio de interpretación LSM.
Centro Cultural José Martí
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Sábado 25 de junio, 2022
Música
• 12 horas

Afrika Blood Sound System
Sistema de sonido artesanal de cinco vías hecho en México.
Reggae Roots y Dub con alta definición en formato vinilo
y cd's. El proyecto busca compartir y difundir esta música
y cultura a todas las familias con un mensaje sobre su
herencia fundamental en tiempos de crisis y resistencia.
FARO Cosmos

Cursos y talleres
• 12 horas

Foto Bordado en tela (Consulta costos )
Se enseñarán tres técnicas de transfer de fotografía e imagen
y puntadas básicas de bordado para la intervención en tela.
Imparte: Tania Medina, fotógrafa.
Museo Archivo de la Fotografía

• 12 horas

7° Merequetengue
Salida a pueblos originarios. Los talleristas de la FARO Tláhuac
intervendrán con una acción gráfica que consiste en aplicación
de tinta en piel a las personas que quieran participar.
San Pedro Tláhuac Ticic

• 13 horas

Acercamiento a la gráfica (Virtual)
Se realizará un taller dirigido a todo público en donde se
enseñará a realizar su propio grabado.
Imparte: Paola Montes, artista visual.
Ágora Galería del Pueblo
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Sábado 25 de junio, 2022
Visita guiada
• 11 horas

Circuito de Museos Revolución-Alameda
Los inscritos al circuito tendrán la oportunidad de recorrer tres
o cuatro museos en un mismo día acompañados por guías
expertos.
Museo de Arte Popular

• 11 horas

Circuito de Museos Revolución-Alameda
Visita guiada que forma parte del recorrido del Circuito de Museos
“Alameda-Revolución”.
Museo Nacional de la Revolución

• 12 horas

Circuito de Museos Revolución-Alameda
Circuito de museos con marionetas que narra la historia del siglo
XIX, la arquitectura y el arte funerario.
Museo Panteón de San Fernando

• 13 horas

Narraciones gatunas
Visita guiada con marionetas que narra la historia del siglo XIX,
la arquitectura y el arte funerario.
Museo Panteón de San Fernando

Multidisciplina
• 19 horas

Esperanza Drag, 2° Concurso de Lyp Sync (Consulta costos )
Ocho Drag Queens son la Esperanza que nos va a salvar del odio,
de la discriminación y la fobia hacia el colectivo LGBTTTIQ+,
a través de un evento de Lip Sync en el que sólo una será
reconocida como la Esperanza Drag 2022.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Actividades comunitarias
• 13 horas

Mujeres entre letras.
Festival en colaboración con el colectivo Pepen-arte sobre poesía,
cuentos, tópicos literarios y de teoría de género.
Museo Panteón de San Fernando
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Sábado 25 de junio, 2022
Teatro
• 13 horas

Chiquitzin presenta, La camisa rosa de Zeus
Ven a conocer qué es el derecho y el respeto a la diversidad. Cloé
y Tlacualtzin te invitan a ver la puesta en escena de La camisa
rosa de Zeus.
FARO Tecómitl

Cápsula
• 10 horas

Día Mundial de la Diversidad Sexual (Virtual)
Vídeo del recital de un poema escrito por José Romero, activista
mexicano por la diversidad sexual, conocido por la acción de
besar monumentos emblemáticos de la CdMx y sus museos
en protesta de la diversidad sexual.
FARO Tecómitl

• 19 horas

Faucy
Exposición Miradas de la ciudad trata de mostrar un espacio
de reflexión humana.
Museo de la Ciudad de México
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Domingo 26 de junio, 2022
Música
• 11 horas

Música mexicana del siglo XXI
Concierto ofrecido por la Orquesta Típica de la Ciudad de
México que interpretará obras del siglo XXI escritas por el
compositor mexicano Eduardo Angulo, y contará con la
participación especial del reconocido flautista mexicano Miguel
Angel Villanueva.
Museo de la Ciudad de México

• 12:30 horas Retransmisión radial. Concierto de temporada regular (Virtual)
Scott Yoo, director
Fumiaki Miura, violín
Benjamín Britten: Concierto para violín
Camille Saint-Saëns: Sinfonía n°. 3
OPUS 94

Cápsula
• 12 horas

Recordar es vivir (Virtual)
Cápsula del programa: Adultos en Plenitud, Recordar es vivir
Conoce la primera parte de Joaquin Clausell Troconis
y el impresionismo a través de los relatos del ama de llaves.
Museo de la Ciudad de México

• 17 horas

La muerte alcanzó a los Insurgentes (Virtual)
Se abordará, a través de una cápsula, la muerte de los caudillos
Insurgentes Allende, Aldama y Jiménez, fusilados el 26 de junio
de 1811.
Imparte: Fernando Navarrete
Salón de Cabildos

Danza
• 18 horas

¡Viva! de Manuel Liñán (Consulta costos )
Dir. Manuel Liñán
Extracto de Juego y teoría del duende de Federico García Lorca.
De pequeño me encerraba en mi cuarto y me vestía con la falda
verde de mi madre. Me adornaba el pelo con flores, me
maquillaba, y bailaba a escondidas. De esta memoria íntima de la
infancia nace Viva, en unas circunstancias en las que reglas
sociales y artísticas imponen, de alguna manera, a que el artista
deba manifestarse según su género.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
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Domingo 26 de junio, 2022
Visita guiada
• 10:45 horas Crónica de una derrota
Recorrido que hace referencia al hecho histórico conocido
como la Noche Victoriosa o la Noche Triste, en la que los
españoles y sus aliados huyeron de México-Tenochtitlan por la
Calzada hacia Tlacopan. En este recorrido, además de relatar
este hecho, visitaremos lo que queda del ahuehuete en el que,
se dice, lloró Hernán Cortés.
Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa, Calzada México-Tacuba
453, Popotla, Miguel Hidalgo

• 13 horas

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