
PROGRAMACIÓN 
  SECRETARÍA DE CULTURA
      DE LA CIUDAD DE MÉXICO
      Del 9 al 15 de mayo, 2022



Lunes 9 de mayo, 2022

Cine
13 horas •  

Museo Nacional de la Revolución

 

Cine Club Revolución
Mujeres invisibles. Historias silenciadas sobre la maternidad
Dir. Clara Becerra | 2018 | 68 min.

(Virtual)



Martes 10 de mayo, 2022

Conversatorio 

Cine / Video
16:30 horas  •   Un cuento chino*

Dir. Sebastián Borensztein | 2011 | 93 min.
Teatro José Martí

Charla 

Música

16 horas  •  

Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales (Virtual)

12 horas  •  Serenata dedicada a las Madres 

Presentación de actividades artísticas: 
mariachi y marimba (Virtual) 
Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales

19 horas  •  Brigada Expresante del INJUVE presenta: 
Concierto homenaje del Día de las Madres
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

17 horas  •  Celebrando a las mamás de nuestra ciudad 
Danzonera Pegaso de la SSC
Teatro del Pueblo

17 horas  •  Recital de saxofón en el marco del día de las madres
Horacio Rivero nos deleitara con un recital de saxofón 
para celebrar el día las madres (Virtual) 

Museo Archivo de la Fotografía

Construyendo derechos culturales con perspectiva de género.
Debate en temas de interés social entorno al Día de la Madre

17 horas  • Fragantes flores y castos besos para las madres mexicanas

Ágora Galería del Pueblo (Virtual)

18 horas • Lavanda

El Rule Comunidad de Saberes

Conversatorio sobre Cultura y Contracultura

Presentación de una cápsula y parte de la narración del origen
de la primera celebración del Día de las Madres en México

(Virtual)

https://www.facebook.com/ccjm7605/photos/a.1559333914320553/3120694834851112/


Miércoles 11 de mayo, 2022

 Cine

16 horas  •  Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald

16 horas  •  Metalistería

FARO Indios Verdes

Dir. David Yates | 2018 | 134 min.

Se revisarán las técnicas de piezas elaboradas 
con metales: oro, plata, latón y cobre, 
así como el uso que le da el mexicano en la vida cotidiana

Conversatorio 
17 horas  •  Segundas maternidades: diálogos sobre el rol social

de nuestras abuelas en el cuidado y crianza versus
la gestión de su individualidad
El Rule Comunidad de Saberes

Visita guiada virtual 

Museo de Arte Popular

(Registro Previo / Virtual)

(Registro Previo / Virtual)



Jueves 12 de mayo, 2022

Conversatorio 

17 horas  • Cuentos que no son cuentos

Salón de Cabildos

Multidisciplina

13 horas  •  Maternidad Chichihua

Museo Pantéon de San Fernando

Relatos sobre la maternidad Chichihua, mitología 
prehispánica en colaboración del Salón de Cabildos

20 horas  •  Crianzas Diversas

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Coversatorio integrado por madres, quienes nos 
contarán sus distintas crianzas desde una postura sexodiversa

Espectáculo de historias, cuentos y anécdotas con 
música en vivo, que nos llevan a reflexionar sobre los 
diversos rostros de la maternidad

(Virtual)

Cabaret

 

20 horas •  Antojitos mexicanos*

Teatro Sergio Magaña (Del 12 al 22 de mayo)

Autoría: Julia Arnaut | Dir. Francia Castañeda y Julia Arnaut | 
Cía. La Canija Teatro 
Amalia tiene el corazón roto y no quiere pasar su duelo sola, 
por eso convoca a personas desconocidas a una cantina
de mala muerte

16 horas • El Cuentosaurio

FARO Indios Verdes

Literatura

Se invita a las y los participantes a despertar su 
imaginación y crear historias de animales prehistóricos

17 horas  •  Maternidad en la Revolución mexicana
A cien años de la primera celebración.
Conferencia a cargo de la maestra Noemí Juárez, 
investigadora del inmueble
Museo Nacional de la Revolución

(Registro previo)

https://www.ticketmaster.com.mx/antojitos-mexicanos_-cabaret-musical-norteno-boletos/artist/2876060


Jueves 12 de mayo, 2022

Música

20 horas •  El juego de mamá* 

Teatro Benito Juárez (Del 5 al 15 de mayo)

18 horas  •  Temporada de Música de Cámara | Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta no. 2 en do menor, op. 18     
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México

Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Autoría y Dir. Luis Alcocer Guerrero | Cía. Proyecto Granguiñol
Psicotrónico.
Lo que parecía ser una simple celebración
se convierte en una orgía de sangre, terror y locura

Teatro

19:30 horas  •  Tres contra uno

Teatro José Martí

Pablo Atahualpa y Colectivo Cultural Casa Mictlán 
Variada selección de piezas del repertorio operístico y de 
música de la época del cine de oro mexicano
Colectivo Cultural Casa Mictlán | 60 min.

16 horas • Tijuana No. Transgresión y fronteras

FARO Tláhuac

Cine

Dir. Pavel Valenzuela |  2015 |  1h 10m 
Documental que aborda más de dos décadas
de historia musical de uno de los grupos más 
representativos del rock nacional por sus ritmos
y solidaridad con los movimientos sociales

https://www.ticketmaster.com.mx/el-juego-de-mama-boletos/artist/2872868


Viernes 13 de mayo, 2022

Teatro

20 horas •  El juego de mamá* 

Teatro Benito Juárez (Del 5 al 15 de mayo)

Autoría y Dir. Luis Alcocer Guerrero | Cía. Proyecto Granguiñol
Psicotrónico.
Lo que parecía ser una simple celebración
se convierte en una orgía de sangre, terror y locura

19:30 horas •  Sketch´s cómicos: el monaguillo alburero y el hotel

Teatro José Martí
Fierro producciones | Dir. Víctor Manuel Fierro | 80 min.

Conversatorio

11 horas •  Decido no ser madre

El Rule Comunidad de Saberes

Mujeres con discapacidad compartirán el porque 
decidieron no ser madres por motivo de discapacidad

21 horas •  Serie: Urbanofagia. El monumento a la madre

Ágora Galería del Pueblo

El equipo de investigación presenta la historia 
de la construcción y la relevancia de dicho monumento

Cabaret

 

20 horas •  Antojitos mexicanos*

Teatro Sergio Magaña (Del 12 al 22 de mayo)

Autoría: Julia Arnaut | Dir. Francia Castañeda y Julia Arnaut | 
Cía. La Canija Teatro 
Amalia tiene el corazón roto y no quiere pasar su duelo sola, 
por eso convoca a personas desconocidas a una cantina
de mala muerte

(Virtual)

(Virtual)

https://www.ticketmaster.com.mx/el-juego-de-mama-boletos/artist/2872868
https://www.ticketmaster.com.mx/antojitos-mexicanos_-cabaret-musical-norteno-boletos/artist/2876060


21 horas  •  Maratón de cine*

Cadillac Records
Dir. Darnell Martin  |  2008 |  109 min.

Escucha tu destino
Dir. Kirsten Sheridan  |  2007  |  100 min.

Encrucijada
Dir. Walter Hill  |  1986  |  105 min.

Whiplash: música y obsesión
Dir. Damien Chazelle  |  2014  |  103 min.

Teatro José Martí

Viernes 13 de mayo, 2022

Cine

18 horas •  Xinachtli ipan yolotl

El Rule Comunidad de Saberes

Documental que aborda la defensa del territorio 
y la lengua náhuatl en diversos pueblos 
de la alcaldía Milpa Alta, en la CDMX

Conoce acerca del rol materno durante la 
Revolución mexicana y elabora un detalle 
para celebrar a mamá

 

12 horas •  Maternidad y Revolución

Museo Nacional de la Revolución

Cursos y talleres 

16 horas •  La familia Mitchell vs. Las máquinas

Faro Tecómilt

Dir. Michel Rianda | 2021 | 1h54m
El viaje por carretera de la familia Mitchell, que va a acompañar 
a uno de sus hijos a su primer día de universidad, se ve
interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza
a la humanidad

(Virtual)

16:30 horas  •   Por unos dólares más*
Dir. Sergio Leone |  1965  |  132 min.

Teatro José Martí

Dos cazarrecompenzas persiguen al líder 
de una banda de forajidos que está aterrorizando 
la zona del suroeste

https://www.facebook.com/ccjm7605/photos/a.1559333914320553/3120694834851112/
https://www.facebook.com/ccjm7605/photos/a.1559333914320553/3120694834851112/


18 horas  •  Retransmisión radial Concierto de Temporada Regular

Código radio

Viernes 13 de mayo, 2022

Música

Dir. Scott Yoo
Alfredo Reyes Logounova, violín
BERNSTEIN – Serenata después de El Simposio, de Platón
BRAHMS – Sinfonía no. 3 en fa mayor, op. 90

17 horas  •  Istria Ensamble violín, piano & voz
Canción criolla y boleros
En marco del día de las madres se llevará a cabo 
un concierto de boleros tradicionales de Cuba
Salón de Cabildos

(Virtual)



Cabaret

Teatro

19 horas •  El juego de mamá* 
Autoría y Dir. Luis Alcocer Guerrero | Cía. Proyecto Granguiñol
Psicotrónico
Lo que parecía ser una simple celebración se convierte 
en una orgía de sangre, terror y locura

Sábado 14 de mayo, 2022

Teatro Benito Juárez (Del 5 al 15 de mayo)

11 horas •  Ciudad regida por un melón

Plaza Manuel Tolsá 

 

19 horas •  Antojitos mexicanos*

Teatro Sergio Magaña (Del 12 al 22 de mayo)

Autoría: Julia Arnaut | Dir. Francia Castañeda y Julia Arnaut | 
Cía. La Canija Teatro 
Amalia tiene el corazón roto y no quiere pasar su duelo sola, 
por eso convoca a personas desconocidas a una cantina
de mala muerte

19 horas •  ¿Te conformas con mi herencia o quieres más?

Teatro José Martí

Dir. Yereni Rodríguez (Adaptación)  |  Masayekada Teatro  l  50 min.
Un hombre millonario quiere probar a su familia que 
tan interesados pueden ser al repartir su herencia, 
con esto se darán cuenta quien lo quiere de verdad y 
quien lo quiere por interés

Autoría y Dir. Omar Sorroza | Cía. Quesillo Teatro | 60 min.
Basado en un cuento popular árabe,  es una comedia 
para toda la familia que através de títeres y uso de lenguaje
clown, cuenta la historia del pueblo de cualquiera, con
conflictos y virtudes

12 y 13:30 •  El cornudo imaginario
Autoría: Molière | Dir. Jesús Díaz | Carro de Comedias de la UNAM
A partir del desmayo de uno de los personajes, se suscita
una cadea de enredos en el que todos los involucrados
se ven atacados por los celos

Plaza Manuel Tolsá 

horas

  

https://www.ticketmaster.com.mx/el-juego-de-mama-boletos/artist/2872868
https://www.ticketmaster.com.mx/antojitos-mexicanos_-cabaret-musical-norteno-boletos/artist/2876060


Actividades comunitarias
12 horas •  Día de la Madre

Faro Tecómitl

Taller de creación literaria, masajes terapeuticos, 
maquillaje, peinado y manicura 

12 horas •  CAMAZOTZ

Centro Cultural La Pirámide

Visita guiada con marionetas

Bazar alternativo celebrando el
World Goth Day (Día Mundial del Gótico) 

Sábado 14 de mayo, 2022

Música

13 horas •  Narraciones gatunas

Museo Pantéon de San Fernando

Visita Guiada

Se escucharán fragmentos de libros que han sido 
llevados a la pantalla y a disfrutar de la película

14 horas •  Bajo la misma estrella

FARO Indios Verdes

Literatura

18 horas  •  Concierto de temporada regular*

Sala Silvestre Revueltas

Dir. Scott Yoo
MOZART – Sinfonía no. 36 en do mayor, K. 425 Linz
BARTÓK – Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz. 106

Conversatorio

El Rule Comunidad de Saberes

Se convoca a personas LGBTQ que lídera o participa 
en proyectos que desde la cultura combaten
prejuicios, estigmas y violencias

17 horas  •  Acción cultural y disidencias LGBTQ. 
Visibilidad y representación.

https://www.ticketmaster.com.mx/sala-silvestre-revueltas-boletos-mexico/venue/165031


Sábado 14 de mayo, 2022

12 horas •  ¡Recordando a los maestros de nuestra vida!

El Rule Comunidad de Saberes

Cursos y talleres 

Remembranza de las y los maestros más importantes 
de nuestras vidas

Conoce acerca del rol materno durante la 
Revolución mexicana y elabora un detalle 
para celebrar a mamá

12 horas •  Maternidad y Revolución

Museo Nacional de la Revolución



Domingo 15 de mayo, 2022

Cabaret

Teatro

18 horas •  El juego de mamá* 
Autoría y Dir. Luis Alcocer Guerrero | Cía. Proyecto Granguiñol
Psicotrónico
Lo que parecía ser una simple celebración se convierte 
en una orgía de sangre, terror y locura

10 horas •  De paseo por Chapultepec

Estela de Luz, Paseo de la Reforma y Lieja, 
Bosque de Chapultepec Primera Sección, Miguel Hidalgo

Visitas guiadas

Teatro Benito Juárez (Del 5 al 15 de mayo)

Visita guiada en bicicleta en coordinación 
con la Secretaría de Movilidad para 
el paseo dominical Muévete en Bici

13 horas•  Paseos Históricos

Museo Pantéon de San Fernando

Recorrido contando la historia del siglo XIX, 
la arquitectura y el arte funerario

10:45 horas•  Del brazo de Don Federico y Santa

Parque de la Bombilla

Visita guiada por el pueblo de Chimalistac, 
en el que recorreremos la capilla de San Sebastián, 
la capilla del Secreto, apreciaremos los puentes 
del paseo del Río y por último visitaremos 
el monumento a Álvaro Obregón

 

18 horas •  Antojitos mexicanos*

Teatro Sergio Magaña (Del 12 al 22 de mayo)

Autoría: Julia Arnaut | Dir. Francia Castañeda y Julia Arnaut | 
Cía. La Canija Teatro 
Amalia tiene el corazón roto y no quiere pasar su duelo sola, 
por eso convoca a personas desconocidas a una cantina
de mala muerte

https://www.ticketmaster.com.mx/el-juego-de-mama-boletos/artist/2872868
https://www.ticketmaster.com.mx/antojitos-mexicanos_-cabaret-musical-norteno-boletos/artist/2876060


Domingo 15 de mayo, 2022

Espectáculo de historias, cuentos y anécdotas 
con música en vivo, que nos llevan a reflexionar 
sobre los diversos rostros de la maternidad

13 horas •  Cuentos que no son Cuentos

Museo Pantéon de San Fernando

Teatro

Cuenta Cuentos

12:30 horas •  La sirenita
Dir. Isaí Zamora (Adaptación) | Fantasías Espectáculos | 50 min.
La sirena Ariel está fascinada por el mundo de los humanos, 
pero su padre le prohíbe relacionarse con ellos. En un viaje
secreto, se enamora de un humano y recurre a una perversa
hechicera para que, mediante un conjuro, su amor triunfe
Teatro José Martí

15:30 horas •  El fantasma de mi cuarto

Dir. Noé Nolasco | Toputshi Teatro | 60 min.
Manuel visita a su abuela en unas vacaciones, con su ayuda 
y unos nuevos amigos descubren que existen cosas
maravillosas y fantásticas sin explorar

Teatro José Martí

11 horas •  Ciudad regida por un melón
Autoría y Dir. Omar Sorroza | Cía. Quesillo Teatro | 60 min.
Basado en un cuento popular árabe,  es una comedia 
para toda la familia que através de títeres y uso de lenguaje
clown, cuenta la historia del pueblo de cualquiera, 
con conflictos y virtudes
Kiosko de la Alameda Central 

12 y 13:30 •  El cornudo imaginario
Autoría: Molière | Dir. Jesús Díaz | Carro de Comedias de la UNAM
A partir del desmayo de uno de los personajes, se suscita
una cadea de enredos en el que todos los involucrados
se ven atacados por los celos

Kiosko de la Alameda Central 

horas

  



Domingo 15 de mayo, 2022

El clavecinista Raúl Moncada en dúo con el 
contratenor español Gabriel Díaz Cuesta, 
ofrecerán un único concierto

Música

12 horas  •  Magnoconcierto

Museo de Arte Popular

Espectáculo

10:30 horas •  7° Picnic Gótico

FARO Tláhuac

Evento de convivencia familiar 
en torno al movimiento gótico

12:30horas  •  Retransmisión Radial. Concierto de temporada regular*

OPUS 94

Dir. Scott Yoo
Alfredo Reyes Logounova, violín
BERNSTEIN – Serenata después de El Simposio, de Platón
BRAHMS – Sinfonía no. 3 en fa mayor, op. 90

12:30 horas  •  Concierto de temporada regular*

Sala Silvestre Revueltas

Dir. Scott Yoo
MOZART – Sinfonía no. 36 en do mayor, K. 425 Linz
BARTÓK – Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz. 106

https://www.ticketmaster.com.mx/sala-silvestre-revueltas-boletos-mexico/venue/165031
https://www.ticketmaster.com.mx/sala-silvestre-revueltas-boletos-mexico/venue/165031

