PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 30 de mayo al 5 de junio, 2022

Programación sujeta a cambios

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

Lunes 30 de mayo, 2022
Exposición
• 13 horas

Inauguración
Fauna de la Ciudad de México
Trabajo de la fotógrafa y educadora ambiental
Tamara Blázquez, con el objetivo de exhortar a los
habitantes de esta gran ciudad a descubrir y
apreciar a los demás pobladores que coexisten y
sobreviven con nosotros.
Galería Abierta Gandhi de las Rejas del Bosque de Chapultepec

Radio en línea
• 10:30 horas Trasatlántico con Roberto Eslava
Detalles de la puesta en escena Historias con ruiditos.
Código Ciudad de México
• 17 horas

Ombligo de tierra con Martín Tonalmeyotl.
Programa dedicado a la cultura, al arte,
a la vida de los pueblos índigenas en México
Entrevista con Juana Karen, poeta ch'ol
Código Ciudad de México

• 17 horas

Sin etiquetas con María Teresa Juárez
Se explora desde el periodismo, la literatura, el arte
y el análisis político, tópicos como la paridad,
la equidad, las diversidades sexuales, la violencia
sobre las mujeres, las disidencias sexuales,
los feminismos y la teoría queer.
Código Ciudad de México

Martes 31 de mayo, 2022
Cine
• 16:30 horas Tesis sobre un homicidio (Consulta costos )
Dir. Hernán Goldfrid | Argentina | 2013 | 106 min.
Roberto Bermúdez, abogado y profesor especializado
en derecho penal, está convencido de que Gónzalo,
uno de sus alumnos, es el autor de un asesinato
cometido frente a la Facultad de Derecho.
Ciclo: Ricardo Darín
Centro Cultural José Martí

Cápsula
• 20 horas

Exploradores. Cuarto episodio (Virtual)
En esta ocasión tendremos a la fotógrafa mexicana
Andrea Murcia la cual nos hablará y mostrará
su trabajo y proyectos fotográficos.
Museo Archivo de la Fotografía

Teatro
• 19:30 horas Sin límite de tiempo
Dir. Maykol Pérez, Agrupación teatral Ángeles extremos
Monólogo sobre un luchador retirado, que siente en lo más
profundo de su alma haber traicionado a su nación por ir
a luchar a otro país.
Centro Cultural José Martí

Conversatorio
• 17 horas

Mi árbol-mi espejo (Virtual / Registro Previo)
Diálogos entre mujeres, que buscan resaltar como es que a
través de nuestro linaje hemos configurado nuestra persona.
El Rule Comunidad de Saberes

• 18 horas

Lavanda (Virtual)
Conversatorio sobre cultura y contracultura.
El Rule Comunidad de Saberes

Miércoles 1 de junio, 2022
Actividades comunitarias
• 14 horas

Día Internacional del Reggae / Sound Sistem
Música y proyección de vídeo.
FARO Azcapotzalco

Radio en línea
• 10:30 horas Trasatlántico con Roberto Eslava (Virtual)
- En el marco del ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas,
detalles de la puesta en escena Juguetes Rotos.
- Shelesa Fernández habla de la puesta en escena
Tennessee en cuerpo y alma.
Código Ciudad de México

• 17:30 horas Cultura Urbana con Rowena Bali (Virtual)
Billy López presenta Experiencia y deseo, un libro
publicado por la UACM.
Código Ciudad de México
• 20 horas

Salón Rojo con José Antonio Valdés Peña
Smart Films 2022
Código Ciudad de México

• 20 horas

Un mundo nos escucha con Bruno Bartra (Virtual)
Entrevista a BIAL HCLAP
Código Ciudad de México

• 21 horas

Salud a ciencia cierta con Olimpia Velasco (Virtual)
Entrevista con la Dra. Paloma de la Torre y Fernández,
ginecóloga y obstetra.
Código Ciudad de México

(Virtual)

Miércoles 1 de junio, 2022
Literatura
• 16 horas

Momo (Podcast)
Michael Ende, Alfaguara, 1973.
Momo es una niña con un don especial, solo con escuchar
consigue que los que están tristes se sientan mejor.
Conoce más de esta historia en la segunda entrega
de este podcast.
Narración: Carlos Zarza
Responsable: Olga Lidia Gutiérrez
FARO Indios Verdes

Jueves 2 de junio, 2022
Música
• 15 horas

Recital examen profesional de violín
Examen presentado por Manahem Jedidias
Abisai alumna de la Escuela de Música Vida y Movimiento.
Presenta una selección representativa del repertorio
del instrumento.
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

• 16:30 horas Bolero, balada y trova, también son cultura
Presentamos a las nuevas generaciones las canciones
con las que se enamoraron sus abuelos y padres.
Actúa: Eduwiges Santander.
Centro Cultural José Martí
• 18 horas

Temporada de música de cámara / Recital de guitarra
Cátedra del Maestro César Lara.
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Multidisciplina
• 20 horas

Se nos llama a estar juntas (Consulta costos )
Dir. Felipe Rodríguez, Cía. Teatro de los Sótanos
Autoría: Lizeth Rondero y Felipe Rodríguez
Idea original de Lydia Rendón y Lizeth Rondero
Entrañable concierto que sugiere vernos entre mujeres
desde la generosidad, para tomar nuevos alientos y crecer.
Foro A Poco No (Del 2 al 12 de junio)

Radio en línea
• 17:30 horas Este lado del teatro con Estela Leñero (Virtual)
Detalles de la puesta en escena Eileen Shakespare.
Código Ciudad de México
• 20 horas

Progresión con Roberto Eslava (Virtual)
El rock progresivo bajo la lupa con Salvador Govea.
Rockanroleando a los clásicos
Código Ciudad de México

Viernes 3 de junio, 2022
Música
• 18 horas

Retransmisión radial. Concierto de temporada regular
Rodrigo Elorduy, director huésped
Código Ciudad de México (OFCM)

(Virtual)

• 20:30 horas Ópera Stonewall (Consulta costos )
Autoría: Iain Bell y Mark Campbell, Dir. Antonio Azpiri,
Dir. de escena: Fernando Gómez Pintel
Para conmemorar el evento que da origen a las marchas
del orgullo gay en todo el mundo. Se presenta una explosiva
ópera que capta la rabia, el valor, el humor y la esperanza del
levantamiento de la comunidad LGBTTTIQ+
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Exposición
• Abierto
24 horas

Inauguración
El mundo de Quino
La Embajada de Argentina presenta un homenaje al gran
caricaturista y creador de Mafalda.
Galería Abierta Paseo de las Culturas Amigas
(Del 3 de junio al 3 de julio)

Cine
• 17 horas

Coraline y la puerta secreta
Dir. Henry Selick | México | 2009 | 1h 40m
Una niña descubre una puerta secreta en su nueva casa
y entra a una realidad alterna que la refleja fielmente
de muchas formas.
Ciclo: Cine en la Ciudad
Centro Cultural La Pirámide

Viernes 3 de junio, 2022
Multidisciplina
• 20 horas

Se nos llama a estar juntas (Consulta costos )
Dir. Felipe Rodríguez | Cía. Teatro de los Sótanos
Autoría: Lizeth Rondero y Felipe Rodríguez
Idea original de Lydia Rendón y Lizeth Rondero
Entrañable concierto que sugiere vernos entre mujeres
desde la generosidad, para tomar nuevos alientos y crecer.
Foro A Poco No (Del 2 al 12 de junio)

Teatro
• 12 horas

4to. 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 Andrés Mixquic

• 19:30 horas La caja de bombones
De Maykol Pérez | Las gafas de Mictlantecuhtl
Dirección colectiva
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.
Centro Cultural José Martí

Conversatorio
• 17 horas

Viernes de biblioteca
Construcción de la Plaza de Toros México, la más
grande del mundo.
Imparte: Ing. Jorge Rolland
Biblioteca Jaime Torres Bodet del Museo de la Ciudad de México

Visitas guiadas
• 17 horas

Paseando en bici por el Centro Histórico
Visita guiada en bicicleta para conmemorar el Día Internacional
de la Bicicleta. El trayecto inicia en la Plaza de San Fernando,
pasa por la Plaza de la República, un tramo de Paseo de la
Reforma, Avenida Juárez, la Alameda Central y toma Venustiano
Carranza para culminar en la Plaza de la Constitución
Plaza de San Fernando, Hidalgo y Guerrero, colonia Guerrero.
Cuauhtémoc

Sábado 4 de junio, 2022
Danza
• 19 horas

México de Colores presenta: Mayate… producto nacional.
11 aniversario (Consulta costos )
Dir. Carlos Antúnez
La compañía de danza México de Colores celebrará once años
de arte y de intensa lucha por los derechos de la comunidad
LGBTTTIQ+. Sus espectáculos son una mezcla de cabaret,
pantomima, teatro, sátira y comedia.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Cursos y talleres
• 12 horas

Tango
Clases de tango multinivel.
Museo de la Ciudad de México

Teatro
• 13 horas

Transbordador Zel (Consulta costos )
Autoría: Tony Corrales, 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 impactarse contra su hogar, el pequeño
decide embarcarse en una aventura para salvar su casa.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas
Teatro Bénito Juárez (Del 4 al 26 de junio)

• 19 horas

Antes de mí
Dir. Noe Nolasco, Toputshi Teatro
Un canto a la libertad del alma y del espíritu. La 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.
Centro Cultural José Martí

Sábado 4 de junio, 2022
Música
• 16 horas

Canto popular
Muestra de los resultados que han logrado las y los alumnos
del nivel avanzado, del taller de canto.
FARO Indios Verdes

• 17 horas

Guitarras en concierto
La guitarra, sus compositores e interpretaciones
a través de los siglos.
Participan: Gerardo Olivares, Kevin García,
Alejandro González y Juan Carlos Ramírez.
Centro Cultural La Pirámide

• 18 horas

Concierto de temporada regular (Consulta costos )
Stephen Ellery, director huésped
Beethoven – Obertura Criaturas de Prometeo
Ponche – Estampas nocturnas
Haydn – Sinfonía no. 73. Hob. I/73 La caza
Kodály – Danzas de Galánta
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (OFCM)

Literatura
• 13 horas

Presentación Editorial Avalon (Virtual)
Presentación en colaboración con el colectivo Pepen-arte.
Museo Panteón San Fernando

• 14 horas

Libros llevados a la pantalla presenta: La mecánica del corazón
Escucha fragmentos y datos curiosos del libro
Responsable: Olga Lidia Gutiérrez
FARO Indios Verdes

Sábado 4 de junio, 2022
Actividades comunitarias
• 10 horas

Xochimeh. El baile de las flores
Cuarto festival dedicado a la promoción del patrimonio
intangible de la humanidad. Ópera fashion show, exposición
artesanal, conferencias, conversatorios, entre otros.
Museo de la Ciudad de México

• 11 horas

Afrikan Blood Sound System
Sesion #2 Roots and Culture (Registro previo)
Taller de producción músical Mezcla tu track #5, la presentación
del documental United We Stand y el set musical de Roots and
Culture por Afrikan Blood Sound System.
El Rule Comunidad de Saberes

Cápsula
• 15 horas

Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión (Virtual)
Reconocer el dolor que sufren los niños y las niñas en todo el
mundo por ser víctimas de maltratos físicos, mentales y
emocionales, con el objetivo de concientizar y visibilizar
dentro de la sociedad moderna este problema.
FARO Tecómitl

• 19 horas

Guitarras en cápsula de Faucy (Virtual)
Se trata de mostrar la exposición Miradas de la
Ciudad, espacio de reflexión humana.
Museo de la Ciudad de México

Cursos y talleres
• 12 horas

Como los abuelos decían…
Conoce acerca de la tradición herbolaria y crea tu
propio recetario de remedios caseros.
Museo Nacional de la Revolución

• 18 horas

Ginecología natural
En el marco de la exposición Parteras urbanas. Entre
patrimonio y colonialidad, conoce la anatomía de los órganos
sexuales y reproductivos. Además te enseñarán a mantener
el equilibrio de tu flora vaginal.
Imparte: Hannah Borboleta, directora de partería
en Morada Violeta.
Museo Archivo de la Fotografía

Sábado 4 de junio, 2022
Multidisciplina
• 19 horas

Se nos llama a estar juntas (Consulta costos )
Dir. Felipe Rodríguez, Cía. Teatro de los Sótanos
Autoría: Lizeth Rondero y Felipe Rodríguez
Idea original de Lydia Rendón y Lizeth Rondero
Entrañable concierto que sugiere vernos entre mujeres
desde la generosidad, para tomar nuevos alientos y crecer.
Foro A Poco No (2 de junio al 12 de junio)

Cine
• 13 horas

Cine minutos
Resultado de un taller de creación de audiovisuales que inició en
febrero y culminó en marzo.
Cortometrajes:
Lo que aprendimos de Rodrigo Narváez
¿Solo es una familia? de Daniela Hernández Herrera
La estética imposible de Naxyelly Zuñiga / Saul Petrearce
Transformación con causa de Ericka Carmona
FARO Indios Verdes

• 13:30 horas La leyenda de la llorona
Dir. Alberto Rodíguez | 2011 | México | 1h 21m
Un grupo de amigos intentan detener al fantasma de una mujer
que secuestra niños que vagan por el bosque durante la noche,
debido a su sentimiento de culpa por haber ahogado a sus
propios hijos.
Ciclo: Cinecito
FARO Tecómitl

Visita Guiada
• 13 horas

Narraciones gatunas (Virtual)
Visita guiada con marionetas, narrando la historia
del siglo XIX, la arquitectura y el arte funerario.
A cargo del equipo del recinto.
Museo Panteón San Fernando

Domingo 5 de junio, 2022
Música
• 12:30 horas Concierto de temporada regular (Consulta costos )
Stephen Ellery, director huésped
Beethoven – Obertura Criaturas de Prometeo
Ponche – Estampas nocturnas
Haydn – Sinfonía no. 73. Hob. I/73 La caza
Kodály – Danzas de Galánta
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (OFCM)
• 12:30 horas Transmisión en vivo desde la sala Silvestre Revueltas
Stephen Ellery, director huésped
Beethoven – Obertura Criaturas de Prometeo
Ponche – Estampas nocturnas
Haydn – Sinfonía no. 73. Hob. I/73 La caza
Kodály – Danzas de Galánta
OPUS 94 (OFCM)

(Virtual)

• 13 horas

Concierto de Coro en Gustavo A. Madero
Directora, María de Lourdes Martínez Velázquez
Sala de Conciertos Tepecuicatl

• 16 horas

Ensamble Contrapiano del CCOY
Recital de piano y contrabajos
Patricia Miravete Mora, piano y narración; Marco Antonio
Quiñones y Héctor Tirado Juárez, contrabajo.
Museo José Luis Cuevas

• 18 horas

Ópera Stonewall (Consulta costos )
Autoría: Iain Bell y Mark Campbell, Dir. Antonio Azpiri,
Dir. de escena: Fernando Gómez Pintel
Para conmemorar el evento que da origen a las marchas
del orgullo gay en todo el mundo. Se presenta una explosiva
ópera que capta la rabia, el valor, el humor y la esperanza del
levantamiento de la comunidad LGBTTTIQ+
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Domingo 5 de junio, 2022
Multidisciplina
• 18 horas

Se nos llama a estar juntas (Consulta costos )
Dir. Felipe Rodríguez | Cía. Teatro de los Sótanos
Autoría: Lizeth Rondero y Felipe Rodríguez
Idea original de Lydia Rendón y Lizeth Rondero
Entrañable concierto que sugiere vernos entre mujeres
desde la generosidad, para tomar nuevos alientos y crecer.
Foro A Poco No (2 de junio al 12 de junio)

Teatro
• 12:30 horas Leyendas medievales de criaturas fantásticas
Dir. Eduwiges Santander
Cuentos y leyendas medievales que nos introducen al
fascinante mundo de los seres fantásticos; elfos, hadas,
gnomos, trolls y dragones.
Centro Cultural José Martí
• 13 horas

Moon Cabaret
Una mezcla de música, canciones, contorsión, clown
y marionetas que arrastra al público a tierras
imaginarias tan excéntricas como lo son ellos.
FARO Tláhuac

• 15:30 horas El guardián de sueños
De Fernando Gutierrez (versión libre de Cristhian Díaz)
Cía. Dime teatro. Dirige: Cristhian Díaz
Una historia gatuna sobre el encuentro de Ptolomeo y
Clementina que nos enseña que los sueños y
los buenos deseos sí se hacen realidad.
Centro Cultural José Martí

Domingo 5 de junio, 2022
Visita guiada
• 10:45 horas El Universo de las estrellas
Visita guiada por la Colonia Country Club, en la que los
asistentes además de conocer la historia de la zona
podrán conocer el parque de estilo japonés Masayoshi
Ohira.
Calzada de Tlalpan y Ciclistas, colonia Country Club. Coyoacán
• 11 horas

Paseando en bici por el Centro Histórico
Visita guiada en bicicleta para conmemorar el Día Internacional
de la Bicicleta, el trayecto inicia en la Plaza de San Fernando,
pasa por la Plaza de la República, un tramo de Paseo
de la Reforma, Avenida Juárez, la Alameda Central
y toma Venustiano Carranza para culminar en la
Plaza de la Constitución.
Plaza de San Fernando, Hidalgo y Guerrero, colonia Guerrero.
Cuauhtémoc

• 13 horas

Conoce el Museo de la Ciudad de México
Recorrido por la historia del palacio a cargo de la actriz
Nelly López de Aquino, representando a la condesa
de Santiago de Calimaya, María de Velasco e Ibarra.
Museo de la Ciudad de México

• 13 horas

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

