PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 6 al 12 de junio, 2022

Programación sujeta a cambios

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

Todos los días, 2022
Exposición Temporal
•

10 horas

Mosaico Genético
La muestra reúne obras de más de medio centenar de
reconocidos artistas, mujeres y hombres, nacidos en México.
Museo de la Ciudad de México
Hasta el 19 de junio

• 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, la paz
y 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
Exposición fotográfica de distintas especies que componen
la Fauna de la Ciudad de México. Por la fotógrafa y educadora
ambiental Tamara Blazquez.
Galería Abierta Gandhi de las rejas del Bosque de Chapultepec
Hasta el 10 de julio

• 10 horas

Encuentros afortunados de la fotógrafa franco-húngara
Nadja Massün
Una muestra compuesta de 50 imágenes realizadas
a lo largo de más de dos décadas de viajes y exploraciones
fotográficas.
Museo Archivo de la Fotografía
Hasta el mes de agosto

• 10 horas

Parteras Urbanas, Entre Patrimonio y colonialidad de Greta Rico
La exposición reúne el trabajo que la fotógrafa documental
realizó durante la pandemia de COVID-19 en hogares
de mujeres que, ante la incertidumbre de la situación
sanitaria en los hospitales, por temor a la violencia obstétrica
o a estar solas durante el parto, decidieron parir en casa.
Museo Archivo de la Fotografía
Hasta el mes de agosto
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Lunes 6 de junio, 2022
Literatura
• 11 horas

Presentación del libro Vida que resurge en las orillas
Se recogen testimonios de participantes en acciones
performáticas de experiencias de pedagogías del
vínculo realizadas en la comunidad de Ecatepec, con
estudiantes de la Preparatoria Francisco Villa y la Red
de denuncia y prevención contra feminicidios del
Estado de México.
Coordinadores Mtro. Manuel Amador y Rafael
Mondragón
Casa Refugio Citlaltépetl
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Martes 7 de junio, 2022
Música
• 20:30 horas Concierto con Carlos Rivera (Virtual)
Con motivo de la celebración de los 10 años de El Cantoral,
se ofrecerá un concierto gratuito.
Centro Cultural Roberto Cantoral

Cine
• 16:30 horas A la hora señalada (Consulta costos )
Un asesino y sus temerarios compadres planean venganza
contra el alguacil Will Kane, abandonado por el pueblo.
Ciclo: A 20 Años de Katy Jurado. Una mexicana en Hollywood.
Centro Cultural José Martí

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
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Miércoles 8 de junio, 2022
Literatura
• 16 horas

Datos curiosos acerca de Matilda (Podcast)
Libro Club Huitzilin te invita a conocer algunos
datos curiosos acerca del libro Matilda.
Narración: Rosa Hernández Hernández y
Gabriela Pérez Reyes
FARO Indios Verdes

Cine
• 16 horas

Azul Profundo
Dir. Luc Besson | 1988 | Francia | 168 min.
Jacques Mayol es un joven francés con un talento especial
para el buceo y ayuda al profesor Lawrence en sus
experimentos marinos.
FARO Indios Verdes

• 17 horas

Cine Club Revolución (Virtual)
En conmemoración del mes del Orgullo LGBT+
Presentación de los documentales: Transversales, Tierra
de Vaqueros de Olover Rendón y Diversos somos-Queer.
Ciclo: Diversidades
Museo Nacional de la Revolución

• 19:30 horas Inauguración 26° Festival Mix México:
Cine y Diversidad Sexual
El festival de cine más longevo de la Ciudad de México,
una pantalla que despliega cine con temática de
diversidad sexual. Un evento anual e independiente del
séptimo arte mundial, enfocado a todo tipo de públicos,
tanto a cinéfilos, como a profesionales y estudiantes.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
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Jueves 9 de junio, 2022
Música
• 18 horas

Temporada de música de cámara. Recital de guitarra
Recital de guitarra, cátedra del maestro César Lara.
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Teatro
• 14 horas

Pira Infantil: arte, cultura y ecología para chavitxs.
Teatro de papel para toda la familia. Presentación de
El juicio de las termitas, una narración interactiva,
apoyada con figuras de papel que describe cómo un
grupo de termitas propició que el retablo de un
templo empezara a deteriorarse.
Narrador: Gabriel Vera.
Centro Cultural La Pirámide

• 20 horas

Conejos en el valle de la muerte (Consulta costos )
Autoría: Dr. Daniel Serrano, Dr. Ángel Norzagaray,
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
Teatro Benito Juárez (Del 9 al 19 de junio)
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Jueves 9 de junio, 2022
Literatura
• 16 horas

Imaginando leyendas
A partir de imágenes de algunas leyendas tradicionales,
usaremos la imaginación para crear personajes y lugares
en donde se desarrolle una nueva leyenda propia.
Imparte: Olga Lidia Gutiérrez García.
FARO Indios Verdes
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Viernes 10 de junio, 2022
Música
• 18 horas

Retransmisión radial. Concierto de temporada regular
Stephen Ellery, director huésped
Beethoven, Obertura Criaturas de Prometeo
Ponce, Estampas nocturnas
Hayd, Sinfonía no. 73. Hob. I/73 La caza
Kodály, Danzas de Galánta
Código Ciudad de México (OFCM)

(Virtual)

Cursos y talleres
• 12 horas

5° 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.
Además de una rodada de Mixquic a Tetelco.
San Nicolás Tetelco

Cápsula
• 17 horas

El Halconazo. Jueves de Corpus (Virtual)
La Masacre del Jueves de Corpus o El Halconazo ha pasado
a nuestra historia como una huella indeleble de sangre que
no tiene Ni perdón, ni olvido, tal como reiteran, año con año,
los sobrevivientes y víctimas del 71 y de la guerra sucia.
Imparte: Luis Fernando Tolentino
Ágora Galería del Pueblo

Conversatorio
• 17 horas

Viernes de biblioteca
Historia de la policía en la Ciudad de México.
Imparte: Nacif Mina
Museo de la Ciudad de México
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Viernes 10 de junio, 2022
Cine
• 16:30 horas Los amantes pasajeros (Consulta costos )
Dir. Pedro Almodóvar | España | 2013 | 90 min.
Un grupo de estrafalarios pasajeros viaja de Madrid a
Ciudad de México en un avión cuya tripulación es
absolutamente esperpéntica, una comedia
caótica y disparatada.
Ciclo: Todos los colores de Almodóvar
Centro Cultural José Martí
• 17 horas

Selección de cortometrajes nacionales de varios autores
Se proyectará una selección de cortometrajes nacionales de la
Muestra Itinerante de Cine MX.
Centro Cultural La Pirámide

• 21 horas

Maratón de cine Vampiros en el Martí

(Consulta costos

)

- Nosferatu, vampiro de la noche
Dir. Werner Herzog | Alemania del oeste (RFA) | 1979 | 106 min.
- El ansia
Dir. Tony Scott | EUA | 1983 | 94 min.
- Jóvenes ocultos
Dir. Joel Schumacher | EUA | 1987 | 98 min.
- Drácula
Dir. Francis Ford Coppola | EUA | 1992 | 130 min.
- Nadja
Dir. Michael Almereyda | EUA | 1995 | 92 min.
Centro Cultural José Martí

Teatro
• 19:30 horas Avelina
Dir. Jennifer Dionicia Utrera Romero, JV Films & productions Una
bruja que es víctima de un amor fantasma se esfuerza en crear una
pócima para cautivar el corazón de su crush, pero los días, los
meses y los años le harán darse cuenta de algo que no esperaba.
Centro Cultural José Martí
• 20 horas

Conejos en el valle de la muerte (Consulta costos )
Autoría: Dr. Daniel Serrano, Dr. 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
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Teatro Benito Juárez (Del 9 al 19 de junio)

Viernes 10 de junio, 2022
Actividades comunitarias
• 15:20 horas Performance: Una foto más, Esteban Ayala
FARO Cosmos
• 15:40 horas Performance, Maximo Medina
FARO Cosmos
• 16 horas

Proyección del cortometraje: Era jueves.
Presenta: Margarita Castillo y Daniel García.
FARO Cosmos

• 17 horas

Proyección del documental: 10 de junio de 1971: 50 años
Presenta: Ana Catalina Valencia Durán y Maricel González
Sánchez.
FARO Cosmos

• 18 horas

Presentación del libro: La sociedad frente al poder 1968 - 1971
Presenta: Jesús Anaya Rosique (compilador)
Comentarios: Verónica Ortiz, Paco Ignacio Taibo II
y Carlos Anaya Rosique
FARO Cosmos
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Sábado 11 de junio, 2022
Música
• 11 horas

Música para el corazón (CCOY)
Concierto solista de Paola Sulser, la acompaña el
guitarrista Braulio de la Huerta.
Biblioteca Lerdo de Tejada

• 13 horas

Concierto infantil Recordando nuestra infancia
Taller de canto Voces de Martín Carrera
Un viaje por distintas épocas evocando recuerdos en el
publico infantil con una selección de canciones de Disney que
rinden homenaje a las películas y series con las que hemos
crecido.
FARO Indios Verdes

• 18 horas

Concierto de temporada regular (Consulta costos
Stephen Ellery, director huésped
Schumann, Obertura Manfred, op. 115
Revueltas, Cuauhnáhuac
Dvořák, Serenata no. 2, op. 44
Sala Silvestre Revueltas (OFCM)

)

Actividades comunitarias
• 13 horas

Poesía Náhuatl y cuenta cuentos
Festival en colaboración con el colectivo pepen-arte,
sobre poesía, cuentos y tópicos literarios.
Museo Panteón de San Fernando

Visita guiada
• 13 horas

Narraciones gatunas
Visita guiada con marionetas que narran la historia del siglo XIX,
la arquitectura y el arte funerario, a cargo del equipo del recinto.
Museo Panteón de San Fernando
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Sábado 11 de junio, 2022
Literatura
• 14 horas

Percy Jackson y el ladrón del rayo
Basada en el libro del mismo nombre de Rick Riordan.
Te invitamos a escuchar fragmentos de algunos libros
que han sido llevados a la pantalla y por supuesto
disfrutar de la película.
Responsable: Olga Lidia Gutiérrez García.
FARO Indios Verdes

Teatro
• 16 horas

Dragona empoderada
Dir. Marco Antonio Diego Coronel, EmpoderARTE Mx
Mediante monólogos interconectados, nos platicarán de qué
forma el drag les ha permitido liberarse, resistir y encontrar
nuevas salidas para formarse como personas y encontrar la
felicidad.
Centro Cultural José Martí

• 19 horas

La noche de la iguana
De Tennessee Williams, Dir. Gabriel Vera, Teatralizarte México.
Un sacerdote episcopal llega al hotel de una amiga en la costa de
México como guía turístico de un grupo de mujeres.
Centro Cultural José Martí

• 19 horas

Juguetes rotos (Consulta costos )
Autoría y Dir. Carolina Román, Cía. Producciones Rokamboleskas
Mario trabaja en una oficina, una llamada le cambiará la vida
para siempre, viajaremos a su infancia, habitaremos su casa y
recorreremos su pueblo. Pinceladas en blanco y negro que
truncarán su identidad sexual y de género como la de tantos
otros.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

• 19 horas

Conejos en el valle de la muerte (Consulta costos )
Autoría: Dr. Daniel Serrano, Dr. 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
Teatro Benito Juárez (Del 9 al 19 de junio)
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Sábado 11 de junio, 2022
Exposición
• 11 horas

La búsqueda de la identidad de la narrativa gráfica mexicana
Encuentro Multiversos NGM de Creadores e Investigadores de
Narrativa Gráfica Mexicana. Se realizarán tres exposiciones y
estarán presentes cuarenta narradores gráficos mexicanos en el
patio principal del museo mostrando los múltiples universos
narrativos y estéticos en su obra.
Museo de la Ciudad de México

Cursos y talleres
• 12 horas

Tango
Clases de tango multinivel.
Museo de la Ciudad de México
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Domingo 12 de junio, 2022
Música
• 12:30 horas Concierto de temporada regular (Consulta costos
Stephen Ellery, director huésped
Schumann, Obertura Manfred, op. 115
Revueltas, Cuauhnáhuac
Dvořák, Serenata no. 2, op. 44
Sala Silvestre Revueltas (OFCM)

)

Teatro
• 12:30 horas Leyendas medievales de criaturas fantásticas
Actúa y dirige: Eduwiges Santander
Cuentos y leyendas medievales que nos introducen al fascinante
mundo de los seres fantásticos, elfos, hadas, gnomos, trolls y los
impresionantes dragones.
Centro Cultural José Martí
• 15:30 horas El guardián de sueños
De Fernando Gutierrez (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.
Centro Cultural José Martí

Exposición
• 11 horas

La búsqueda de la identidad de la narrativa gráfica mexicana
Encuentro Multiversos NGM de Creadores e Investigadores de
Narrativa Gráfica Mexicana. Se realizarán tres exposiciones y
estarán presentes cuarenta narradores gráficos mexicanos en el
patio principal del museo mostrando los múltiples universos
narrativos y estéticos en su obra.
Museo de la Ciudad de México
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Domingo 12 de junio, 2022
Cápsulas
• 12 horas

Programa adultos en plenitud, Recordar es vivir
Conoce la primera parte parte de Joaquín Clausell
Troconis y el impresionismo, a través de los relatos
del ama de llaves.
Museo de la Ciudad de México

• 19 horas

Domingo de trivias (Virtual)
La primera fotografía en México se tomó el 3 de
diciembre de 1839, obra del francés Jean Prelier
Dudoille, quien fotografió uno de los puertos de la
República Mexicana.
¿Te imaginas cuál fue?
Museo de la Ciudad de México

(Virtual)
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Domingo 12 de junio, 2022
Teatro
• 18 horas

Juguetes rotos (Consulta costos )
Autoría y Dir. Carolina Román, Cía. Producciones
Rokamboleskas
Mario trabaja en una oficina, una llamada le cambiará la vida
para siempre, viajaremos a su infancia, habitaremos su casa y
recorreremos su pueblo. Pinceladas en blanco y negro que
truncarán su identidad sexual y de género como la de tantos
otros.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

• 18 horas

Conejos en el valle de la muerte (Consulta costos )
Autoría: Dr. Daniel Serrano, Dr. Ángel Norzagaray
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
Teatro Benito Juárez (Del 9 al 19 de junio)

Visita guiada
• 10:45 horas Renovando el universo: la ceremonia del Fuego Nuevo
Recorrido por el Cerro de la Estrella en la que podremos
conocer la zona arqueológica y el Museo del Fuego
Nuevo, además de escuchar historias y leyendas
alrededor de este sitio.
Museo del Fuego Nuevo
• 12 horas

Conoce el Museo de la Ciudad de México
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.
Museo de la Ciudad de México

• 13 horas

Paseos Históricos
Recorrido en el que se narrará la historia del siglo XIX,
la arquitectura y el arte funerario.
Museo Panteón de San Fernando
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