PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 16 al 22 de mayo, 2022

Todas las actividades son gratuitas salvo que se indique lo contrario

Martes 17 de mayo, 2022
Cursos y Talleres
• 10 horas

Hablemos de dirección de arte (Registro Previo / Virtual)
Sesiones en las que se abordará principios básicos que
se emplean en la dirección de arte aplicada al cine.
El Rule Comunidad de Saberes (Del 17 al 31 de mayo)

• 17 horas

Producción fotográfica con smartphones (Hibrida / Gratuita)
Taller para adquirir herramientas de producción
de contenido fotográfico con teléfonos móviles.
El Rule Comunidad de Saberes (17, 19, 24 y 26 de mayo)

Conversatorio
• 11:30 horas

Seminario de estudios sobre la muerte
Análisis iconográfico y estudio médico de la pasión de
Cristo a través de la Sábana Santa y la Representación de
la muerte desde la época prehispánica.
Por Julieta Ramos y Josefina del Carmen.
Museo Nacional de la Revolución

• 12 horas

Otras masculinidades (Virtual)
Debatir temas de interés social en el marco
contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.
Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales

• 18 horas

Remolacha (Virtual)
Conversatorio entre mujeres.
El Rule Comunidad de Saberes

Teatro
• 19:30 horas El deseo de escuchar un tranvía
Dir. Maykol Pérez | Cía. Los del cerrito | 60 min.
Con la magia de Tennessee Williams y una joya que
encontró, logra transportarnos a un mundo fantástico
a una realidad que por muy inadmisible que parezca
está presente.
Centro Cultural José Martí

Martes 17 de mayo, 2022
Cine
• 16:30 horas Nieve negra Consulta costos
Argentina | 2017 | Dir. Martín Hodara | 82 min.
Acusado de haber matado a su hermano durante
a adolescencia, Salvador vive aislado en las montañas
en medio de la Patagonia.
Centro Cultural José Martí
• 17 horas

Las flores de la noche
Dir. Omar Robles | Eduardo Esquivel | 2020 | 1h 25m
Un grupo de jóvenes trans deben confrontar los valores
conservadores de su comunidad en Mezcala
de la Asunción, Jalisco. Un recordatorio del poder
de la amistad en un proceso de transgresión
y aceptación social.
FARO Aragón

Miércoles 18 de mayo, 2022
Cursos y Talleres
•

11 horas

Ofimática (Virtual / Google Meet / Cupo limitado, Previo Registro)
Entender cómo funciona y se emplean las hojas de
cálculo a nivel básico de aplicación; para optimizar,
automatizar y mejorar tareas.
Imaginación en Movimiento

Cine
• 16 horas

Todo sobre mi madre
España | Dir. Pedro Almodóvar | 1999 | 105 min.
Una madre soltera, ve morir a su hijo el día en que cumple
17 años, destrozada, viaja a Barcelona en busca del padre
del chico.
FARO Indios Verdes

• 17 horas

Ciudad
Dir Carlos F. Rossini en colaboracion con Maya Goded,
Julio Hernández Cordón y Nuria Ibáñez | 2020 | 98 min.
Este documental ofrece la construcción de un encuentro
con lo que aflora en la Ciudad de México; una búsqueda
y descubrimiento de los gestos de una urbe monumental.
FARO Aragón

Visita guiada
• 19 horas

El poder de los museos. Un resguardo en la memoria
Los asistentes deberán presentarse con una pieza
de arte popular que tengan en casa. Durante el recorrido
identificarán su pieza en las salas de exposición del MAP,
buscando el valor artístico de la misma
Guías: Brenda Morán Durán y Ma. de los Ángeles López.
En el marco del Día Internacional de los Museos.
Museo de Arte Popular

Miércoles 18 de mayo, 2022
Literatura
•

17:30 horas Libro Club Revolución y visita guiada a la exposición
permanente del museo
Presentación del libro Palabras Cautivas; antología de dramaturgia penitenciaria
En el marco del Día Internacional de los Museos.
Museo Nacional de la Revolución

Conversatorio
• 13 horas

V Foro de Museos de la Ciudad de México.
El poder de los museos ante las crisis
El tema a discutir será “El poder de los museos” enfatizando
la importancia de los recintos culturales e históricos frente
a las crisis con que se enfrentan a nivel social
Museo Nacional de la Revolución

• 14:30 horas Retos y problemáticas de los museos comunitarios
Códices y mapas de los trece pueblos tradicionales.
En el cual dialogarán cuales son los retos y problemáticas
que se enfrentan día a día, así mismo habrá tres presentaciones
musicales
Museo de la Ciudad de México
• 17 horas

La cárcel de Belem (Previo Registro)
Se llevará a cabo una charla sobre la cárcel de Belem,
fundada en el período del virrey Conde de Paredes.
En el marco del Día Internacional de los Museos.
Salón de Cabildos

• 17 horas

Acciones Feministas en Museos
Se hablará en torno a las acciones feministas en los
museos, experiencias de trabajo, proyectos de las
plataformas digitales y físicas como: Esquina Violeta,
Observatorio de Museos Raquel Padilla Ramos
y la Laboratoria de museos.
En el marco del Día Internacional de los Museos.
Museo de la Ciudad de México

Miércoles 18 de mayo, 2022
Conversatorio
• 18 horas

Después de la pandemia: La guerra entre plataformas
de streaming y salas de cine (Virtual)
Se reflexiona sobre las formas en las que han cambiado
los discursos, las industrias, las tecnologías y las experiencias
asociadas al ecosistema audiovisual, a raíz de la pandemia
de la Covid-19.
El Rule Comunidad de Saberes

• 18 horas

Importancia de los museos y el ICOM
con Marijose Garduño (Virtual)
Marijose Garduño, vocal del cómite del CECA y encargada
del área de Vinculación del MIDE, abordará en una charla
la importancia y funciones del ICOM.
En el marco del Día Internacional de los Museos.
Museo Archivo de la Fotografía

• 19 horas

Intervención y museos.
Sus huellas en la Ciudad de México (Virtual)
A cargo del Mtro. Pavel Navarro, investigador del Museo
Nacional de las Intervenciones.
En el marco del Día Internacional de los Museos.
Archivo Histórico de la Ciudad de México,
Carlos de Sigüenza y Góngora

Jueves 19 de mayo, 2022
Cursos y Talleres
•

11 horas

Higiene y seguridad de espacios de trabajo (Virtual / Google Meet)
Conocer y aplicar principios de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la NOM-019-STPS-2011,
a fin de disminuir la probabilidad de pérdidas.
Imaginación en Movimiento

Cine
• 15 horas

El remolino
México | Dir. Laura Herrero Garvín | 2016 | 1 h 13 min
Los hermanos Pedro y Esther Benítez permanecen en la región
donde crecieron para reconquistar no solo el terreno inundado,
sino también los fantasmas de una dolorosa
infancia vivida.
FARO Tláhuac

• 16:30 horas La mami
México | Dir. Laura Herrero Garvín | 2019 | 1 h 22 min
En el cabaret Barba Azul, en Ciudad de México, las
mujeres bailan y beben con los hombres. En los baños, la
mami, la cambio de una propina, les cuida los bolsos, se
asegura de que haya papel higiénico y les apoya.
FARO Tláhuac
• 17 horas

La increíble historia del Niño de Piedra
Dir. Pablo Aldrete, Miguel Ángel Uriegas, Miguel Bonilla
Schnaas, Jaime Romandía | 2015 | 1 h 20 min.
Marina se embarca en un viaje para ayudar a un niño
cuyo enojo lo convirtió en piedra.
FARO Aragón

Conversatorio
• 20 horas

¡Te estoy hablando Xavier!
La encargada del Centro Cultural Xavier Villaurrutia, Mónica
Hernández Calderón, platicará con lxs talleristas Alberta
Cánada, Alley Serrano y Victoria Moctezuma, acerca
de la nueva propuesta que tiene el espacio cultural,
así como de las próximas actividades y eventos.
Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Jueves 19 de mayo, 2022
Música
•

12:30 horas Rostros múltiples del nacionalismo musical en México
Recital con repertorio de la música del periodo nacionalista,
interpretado por la Orquesta Típica de la Ciudad de México.
FARO Cosmos

•

19 horas

•

19:30 horas Canciones y poemas para cantar
La Nación. Presentación con algunas canciones y poemas
para cantar al ritmo de la música de todos los tiempos.
Centro Cultural José Martí

•

20:30 horas Coro Acardenchado presenta: El Cardo en Flor Consulta costos
Lleva la profundidad y la fuerza del canto cardenche, un
género que resalta las emociones, el dramatismo y la
melancolía que emergen únicamente de la voz sin
acompañamiento instrumental.
Celebración por su 104 aniversario.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (19 y 20 de mayo)

Temporada de Música de Cámara (Virtual)
Les Chemins de L’amour et la Nature, Raul Gallo- Calvo,
tenor y James Pullés, piano.
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Literatura
•

16 horas

El sueño eterno
Actividad que invita a despertar la imaginación y
la creatividad a través de juegos
Responsable: Olga Lidia Gutiérrez García.
FARO Indios Verdes

Jueves 19 de mayo, 2022
Teatro
•

10 horas

Pira Infantil: arte, cultura y ecología para chavitxs
Presentan obra de teatro Rafita y el Petate Volador.
Historia sobre la importancia de unir esfuerzos para preservar
el patrimonio cultural.
Colaboración con la Coordinación Nacional de Conservación
del Patrimonio Cultural del INAH.
Centro Cultural La Pirámide

•

20 horas

Xhunca Consulta costos
Autoría y Dir. Karen Daneida. Cía. Salina Artes Arte
y Cultura
Una joven mujer tuvo que migrar de su pueblo natal en busca
de mejores condiciones. A través de canciones narrará
anécdotas de su vida y la de su familia.
Foro A Poco No (Del 19 al 29 de mayo)

•

20 horas

Una familia ideal Consulta costos
Autoría y Dir. Antonio Pérez Jiménez. Cía. 4 Búhos Teatro
Tom y Emma son una joven pareja mexicana que se
empeña en alcanzar el ideal de la familia modelo
de los años cincuenta que les ha vendido la publicidad
de la época.
Teatro Benito Juárez (Del 19 al 29 de mayo)

Viernes 20 de mayo, 2022
Teatro
•

19:30 horas

La obra que viene y va
Dir. Mell Martínez | Mtz Nuevas Direcciones | 60 min.
La obra narra la historia de cuatro actores de teatro
que debido a la contingencia sanitaria no pueden
presentar su última puesta en escena.
Teatro José Martí

•

20 horas

Xhunca Consulta costos
Autoría y Dir. Karen Daneida. Cía. Salina Artes Arte y Cultura
Una joven mujer tuvo que migrar de su pueblo natal en busca
de mejores condiciones. A través de canciones narrará
anécdotas de su vida y la de su familia.
Foro A Poco No (Del 19 al 29 de mayo)

•

20 horas

Una familia ideal Consulta costos
Autoría y Dir. Antonio Pérez Jiménez. Cía. 4 Búhos Teatro
Tom y Emma son una joven pareja mexicana que se
empeña en alcanzar el ideal de la familia modelo
de los años cincuenta que les ha vendido la publicidad
de la época.
Teatro Benito Juárez (Del 19 al 29 de mayo)

Música
•

18 horas

•

20:30 horas Coro Acardenchado presenta: El Cardo en Flor Consulta costos
Lleva la profundidad y la fuerza del canto cardenche, un género
que resalta las emociones, el dramatismo y la melancolía
que emergen únicamente de la voz sin acompañamiento
instrumental.
Celebración por su 104 aniversario.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (19 y 20 de mayo)

Retransmisión radial. Concierto de temporada regular (Virtual)
Scott Yoo, director; Mozart – Sinfonía no. 36, K. 425 Linz y
Bartók – Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz. 106.
Código Radio Ciudad de México

Viernes 20 de mayo, 2022
Literatura
•

20 horas

Podcast Leyendo a los clásicos (Virtual)
Se compartirá 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 (20 y 27 de mayo)

Cine
•

16:30 horas Joe Kidd Consulta costos
Estados Unidos | 1972 | Dir. John Sturges | 88 min.
Frank Harlam es un rico aristócrata norteamericano que contrata los servicios de Joe Kidd, un pistolero errante,
para que acabe con un grupo de bandidos mexicanos
que asola la región.
Centro Cultural José Martí

•

16:30 horas Maratón de cine Consulta costos
Sin límites
Reino Unido| 2008 | Dir. Paul Morrison | 107 min.
Sobrevivir a Picasso
Estados Unidos | 1996 | Dir. James Ivory | 120 min.
Lautrec
Francia | 1998 | Dir. Roger Planchon | 25 min.
Van Gogh: A las puertas de la eternidad
Estados Unidos | 2018 | Dir. Julian Schnabel | 111 min.
Paradise Found
Australia | 2003 | Dir. Mario Andreacchio | 89 min.
Renoir
Francia | 2012 | Dir. Gilles Bourdos | 101 min.
Centro Cultural José Martí

Cápsula
•

21 horas

La ciudad se lee: Historia de los Centros Comunitarios
de Desarrollo Infantil (Virtual)
Recuento histórico de estos centros donde se enseñan
los rasgos elementales a las primeras infancias.
Ágora Galería del Pueblo

Sábado 21 de mayo, 2022
Teatro
•

19 horas

Xhunca Consulta costos
Autoría y Dir. Karen Daneida. Cía. Salina Artes Arte y Cultura
Una joven mujer tuvo que migrar de su pueblo natal en busca de
mejores condiciones. A través de canciones narrará
anécdotas de su vida y la de su familia.
Foro A Poco No (Del 19 al 29 de mayo)

•

19 horas

Una familia ideal Consulta costos
Autoría y Dir. Antonio Pérez Jiménez. Cía. 4 Búhos Teatro
Tom y Emma son una joven pareja mexicana que se empeña
en alcanzar el ideal de la familia modelo de los años cincuenta
que les ha vendido la publicidad de la época.
Teatro Benito Juárez (Del 19 al 29 de mayo)

•

13 y 17
horas

El cornudo imaginario
A partir del desmayo de uno de los personajes, se suscita
una cadena de enredos en el que todos los protagonistas
se ven atacados por los celos.
Teatro del Pueblo

•

16 horas

La humareda
De Mario Ficachi | Los del cerrito | 60 min.
Las voces del recuerdo y la súplica se hacen presentes,
deja fresco el recuerdo de 43 estudiantes desaparecidos
en Iguala provenientes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Centro Cultural José Martí

•

19 horas

Luto por un vendedor
De Arthur Miller | Dir. Gabriel Vera
Teatralizarte México | 100 min.
Un padre de familia, a su edad madura, se percata
de que la fórmula que sabía para alcanzar el éxito social
y en los negocios no es la ideal y trata de encontrar
una solución que resulte beneficiosa para su familia.
Centro Cultural José Martí

Sábado 21 de mayo, 2022
Multidisciplina
•

12 horas

Festival LGBTT…XYZ 2022
Por séptimo año consecutivo se realiza el Festival LGBTT…XYZ con una muestra de artes plásticas, danza, música
y charlas de artistas de la comunidad LGBT+
FARO Indios Verdes

Conversatorio
•

15 horas

Acción cultural y disidencias LGBTQ. Trabajando juntxs
Se convocará a personas LGBTQ que lideran o participan
en proyectos que desde la cultura combaten prejuicios,
estigmas y violencias.
El Rule Comunidad de Saberes

•

16 horas

Acciones rumbo al MONDIACULT 2022 (Virtual)
Reflexionar sobre las políticas culturales y el desarrollo
sostenible.
Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales

Sábado 21 de mayo, 2022
Música
•

17 horas

Música de cámara
Fernando Velázquez, violín; Felisa H. Salmerón, viola
Alberto Caminos, contrabajo; Francisca Ettlin, oboe y
Jacob DeVries, clarinete
Prokofiev – Quintento en sol menor, op. 39.
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli

•

18 horas

Concierto de temporada regular Consulta costos
Jesús Medina, director huésped
Charles Daniels – Hacia lo profundo
Respighi – Arias y Danzas antiguas Suite no. 1
Poulenc - Sinfonietta.
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli

•

19 horas

Día Internacional contra la Homofobia
El coro gay de la Ciudad de México, canta en
contra la homofobia, la transfobia y bifobia.
Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Cine
•

17 horas

Cosas que no hacemos
Dir. Bruno Santamaria Razo | 2020 | 1h 11 min.
Acompaña las rutinas de un grupo de niños que juegan en sus
calles, dinámicas inocentes pero a la vez trastocadas por la
violencia generalizada en el país.
FARO Aragón

Domingo 22 de mayo, 2022
Música
•

15 horas

Concierto 30 aniversario Santísima Trinidad
Banda pionera en la escena del ska mexicano, cumple 30
años de carrera y lo celebra a lo grande con un concierto.
FARO Tláhuac

•

16:15 horas

Radio Catoche
Mezclas de ritmos y sonidos influenciados por el ska
jamaiquino. Se podrá cantar, bailar, escuchar, sentir
y recordar con sus canciones momentos de amor,
nostalgia e ironía.
FARO Tláhuac

•

14 horas

Baby Aventurero
Proyecto solista en el cual está promocionando su primer
álbum llamado Aprendiendo a usar mi estudio.
FARO Tláhuac

•

13:25 horas

Iguana Reggae Rock
Con siete años de carrera en la escena reggae, llega con un
sonido fresco y definido.
FARO Tláhuac

•

12:40 horas Los espectros de tu jefa
Banda de ska mexicana con más de 10 años
de trayectoria en la escena nacional.
FARO Tláhuac

•

12 horas

5 roots
Banda que busca transmitir su esencia ante cualquier
público que busque buena meditación y conciencia.
FARO Tláhuac

Domingo 22 de mayo, 2022
Visitas guiadas
•

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

•

10:45 horas Paseo Histórico Loa y canto a los patriotas
Visita guiada por el pueblo de Mixcoac, en el que
los asistentes podrán conocer el templo y convento
de Santo Domingo de Guzmán y el Centro Cultural
Juan Rulfo y la plaza Agustín Jauregui.
Plaza Agustín Jauregui, Campana y Augusto Rodin,
colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez

Música
•

11:30 horas

Música de cámara
Fernando Velázquez, violín; Felisa H. Salmerón, viola
Alberto Caminos, contrabajo; Francisca Ettlin, oboe
y Jacob DeVries, clarinete
Prokofiev – Quintento en sol menor, op. 39.
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli

•

12:30 horas Concierto de temporada regular Consulta costos
Jesús Medina, director huésped
Charles Daniels – Hacia lo profundo
Respighi – Arias y Danzas antiguas Suite no. 1
Poulenc - Sinfonietta.
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli

•

12:30 horas Concierto de tranmisión radial. Concierto de temporada regular
Scott Yoo, director (Virtual)
Mozart – Sinfonía no. 36, K. 425 Linz
Bartók – Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz. 106.
OPUS 94

Domingo 22 de mayo, 2022
Teatro
•

18 horas

Xhunca Consulta costos
Autoría y Dir. Karen Daneida. Cía. Salina Artes Arte y Cultura
Una joven mujer tuvo que migrar de su pueblo natal en busca
de mejores condiciones. A través de canciones narrará
anécdotas de su vida y la de su familia.
Foro A Poco No (Del 19 al 29 de mayo)

•

18 horas

Una familia ideal Consulta costos
Autoría y Dir. Antonio Pérez Jiménez. Cía. 4 Búhos Teatro
Tom y Emma son una joven pareja mexicana que se
empeña en alcanzar el ideal de la familia modelo
de los años cincuenta que les ha vendido la publicidad
de la época.
Teatro Benito Juárez (Del 19 al 29 de mayo)

•

13 y 17
horas

El cornudo imaginario
A partir del desmayo de uno de los personajes, se
suscita una cadena de enredos en el que todos los
protagonistas se ven atacados por los celos.
Teatro del Pueblo

•

12:30 horas Flores para los niños
Dir. Maykol Pérez | Los del cerrito | 45 min.
Comedia que va de la mano con un gran homenaje a Chava
Flores, con los grandes problemas que enfrentan estas
pequeñas gatitas, al tener que cuidar juntas un huevo.
Centro Cultural José Martí

Cursos y talleres
•

12 horas

DomingueArte
Actividades familiares para todo público, donde
se llevarán a cabo talleres, muestra, función de cine
y actividades escénicas.
FARO Aragón

