
PROGRAMACIÓN 
  SECRETARÍA DE CULTURA
      DE LA CIUDAD DE MÉXICO
      Del 24 al 29 de mayo, 2022

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



Martes 24 de mayo, 2022

Cursos y Talleres

11 horas •  Proyectos culturales para fomentar el 
desarrollo sustentable

Imaginación en Movimiento

 

Integrar los objetivos del desarrollo sustentable en el 
quehacer artístico. Salud y bienestar, educación 
ambiental, consumo y producción ambiental, energía 
sustentable y acción por el clima.

(Virtual / Registro Previo / Google Meet)

Ciclo Clint Eastwood | Dir. Sergio Leone | Italia, España, Alemania 
1966 | 161 min.
Tres cazadores de recompensas buscan un tesoro que ninguno
de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos.

Cine

16:30 horas •  El bueno, el malo y el feo

Centro Cultural José Martí 

17 horas •  Ambulante, gira de documentales
Programa 2. Raíces y afectos

FARO Aragón 

 

Yolik (despacio) 
Dir. Epifanía Martínez Rosete  |  2020  |  30 min.
Escuela de todos (Kalnemachtiloyan)
Dir. Iván Zamora Méndez  |  2020  |  20 min.
Carta al campo
Dir. Karla Hernánez Díaz  |  2020  |  13 min.

Conversatorio

18 horas •  Lavanda

El Rule Comunidad de Saberes
Tertulias de cultura y contracultura.

(Consulta costos )

https://www.facebook.com/culturalmarti/?ti=as


Miércoles 25 de mayo, 2022

Dir. Kirk De Micco | USA | 2021 | 99 min.
Narra la vida de Kinkajú, un mono capuchino dotado de talento 
para la música que busca viajar desde la Habana hasta Miami para 
entregarle una canción al antiguo amor de su dueño. 

Cine

16 horas •  Vivo

FARO Indios Verdes

Dir. Teresa Camou Guerrero | México | 2021 | 99 min.
Cruz y su familia fueron expulsados de su tierra por los 
narcotraficantes. Actualmente, viven exiliados bajo amenaza
de muerte y están apelando ante la justicia para poder recuperar 
sus tierras y regresar a casa.

Realización: Daniel Nájera y Fernando Ramírez
El cosmonauta soviético a bordo de la nave Vostok-1 comIenza a 
rotar por vez primera la órbita terrestre en aquel histórico 12 de 
abril de 1961.

17 horas •  Cruz

FARO Aragón 

 

Literatura

16 horas •  Datos curiosos de El retrato de Dorian Gray. Podcast 

FARO Indios Verdes

El Libro Club Huitzilin te invita a conocer datos curiosos 
acerca del libro.
Imparte: Marlene Córdova Vizcaya

18 horas •  Yuri Gagarin a 60 años de la órbita terrestre

Museo Archivo de la Fotografía

(Virtual)

 Multidisciplina

19 horas  •  Jugar en galería 

El Rule Comunidad de Saberes

En el marco del Día Internacional del Juego y de la exposición 
Juegos personalismos del ocio. 

 Visita guiada

18 horas  •  Visita teatralizada con Nelly López

Museo de la Ciudad de México

Visita guiada teatralizada por el Museo de la Ciudad de México, 
donde el personaje María de Velasco e Ibarra, narra la historia 
del palacio.



Miércoles 25 de mayo, 2022

 Conversatorio

16 horas  •  El trabajo en la calles de la Ciudad de México

Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza
y Góngora 

Conferencia sobre trabajadores en las calles de la Ciudad
de México.
Participa la Dra. Regina Tapia Chávez.

 Música

17 horas  •  Pequeños jóvenes violinistas

Salón de Cabildos

Recital de violín con un repertorio clásico. 
Participan alumnos de la maestra Margarita Blancas.

16 horas  •  Foro Internacional sobre la Problemática de los Museos
(Chile, Uruguay, Brasil y Colombia) 

Museo Panteón San Fernando 

Se hablará acerca de las problemáticas de los museos
en la actualidad, en colaboración con diversos paises de 
Latinoamérica.

(Virtual / Zoom)

18 horas  •  Tecnodiálogos. Los partos tradicionales versus 
los partos medicalizados: desmontaje de relatos

El Rule Comunidad de Saberes

Encuentro mensual en forma de mesa redonda interdisciplinar. 
Se propone reflexionar sobre distintos aspectos de las 
relaciones entre cultura, tecnologías digitales
y vida cotidiana.

(Híbrida)

(Registro previo)

18:30 horas  •  Guitarras en concierto

Ágora Galería del Pueblo

Participan Juan Carlos Ramírez, Alejandro González Mancera, 
Kevin David García Castellanos y Gerardo Olivares; estudiantes 
del Conservatorio Nacional de México. 

(Virtual)

19 horas  •  Performance Mosaico genético

Museo de la Ciudad de México

Performance de la exposición Mosaico genético, a cargo de 
cinco de los artistas participantes en el cual mediante arte 
sonoro activarán sus piezas.

20 horas  •  Concierto acústico de Sara Curruchich

Museo de la Ciudad de México
Presentará sus más recientes canciones sobre feminismo



Jueves 26 de mayo, 2022

(Virtual / Google Meet / Registro previo)

(Virtual / Zoom)

 Conversatorio

11 horas  •  Originalidad y creatividad 
en el derecho de autor

Imaginación en Movimiento

Conocer qué es el derecho de autor, cómo asegurar la 
protección de los derechos de autores y titulares de obras 
artísticas y literarias.

 Cine

17 horas  •  El ángel en el reloj

FARO Aragón 

Dir. Miguel Ángel Uriegas | México | 2018 | 1h 30min.
Amelia es una niña que vive con una grave enfermedad, por ello 
desea detener el tiempo. Este deseo la llevará a vivir una aventura
y aprenderá que lo importante es vivir el presente.

 Música

18 horas  •  Temporada de Música de Cámara / 9Corde

Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Programa de Une jeune fillete y Jean Chardevoine
Eugenia Ramírez, soprano 
Paulina Cerna Huici, viola da gamba

17 horas  •  Proyectos productivos: una alternativa frente a la pandemia
Testimonios del Movimiento Urbano Popular

Ágora Galería del Pueblo

Debido a la crisis económica, de salud y medio ambiental, 
derivada de la pandemia por COVID-19, las organizaciones 
sociales, consideran importante continuar impulsando la 
economía social y solidaria desde lo local. 

20 horas  •  Encuentro de letras

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Conversatorio literario donde se analizará la novela
Tristes sombras, de Lola Ancira.

19t horas  •  El premio

Museo de la Ciudad de México

Dir. Paula Markovitch | México | 2011 | 120 minutos
Cecilia, de siete años, aprende que no debe revelar su verdadera 
identidad en la escuela. Un día escribe una composición y recibe un 
premio de manos de los militares, los mismos que probablemente 
mataron a su papá



Jueves 26 de mayo, 2022

Multidisciplina 
18 horas  •  Juntarnos/desprotegernos 

El Rule Comunidad de Saberes

Performance en el que se juntan distintas personas del género 
masculino para pensar cuáles son las diversas formas
en que seguimos perpetuando y reproduciendo los pactos 
patriarcales en nuestra cotidianidad. 

Danza 
20 horas  •  Vibraciones del alma

Teatro Sergio Magaña

Cursos y Talleres 
17 horas  •  Ludoratorio: pensar nuestra relación con otras formas

de vida 2, jugando Never alone

El Rule Comunidad de Saberes

Proyecto que pretende reflexionar sobre el alcance y las formas 
de las narrativas de los videojuegos, a través de sesiones
de gameplay con integrantes del Laboratorio de Medios
y Tecnologías e invitados.

(Virtual)

Dir. Carlos Blanco y Rey Flores | Cía. Tango QMX | 
El encuentro, la mirada y el caminar de dos personajes que 
experimentan un rechazo a lo desconocido y comienzan a sentir 
deseo de explorar sus emociones mediante una relación 
afectiva-codependiente que refleja el florecer y el marchitar
de su historia.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

20:30 horas  •  Las irremediables cosas de nosotros mismos

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 

Autoría y Dir. Antonio Soria |  Cía. Proyecto Igualdesigual
Tres personajes cuentan el último día de sus vidas ¿De qué trata 
la vida cuando pedimos a gritos que nos escuchen?

(Virtual / Instagram)

 Exposiciones

21 horas  •  Mujeres en el arte

FARO Aragón 
Conoce más sobre Remedios Varo.

(Consulta costos )

(Consulta costos )

https://www.ticketmaster.com.mx/vibraciones-del-alma-tango-queer-boletos/artist/2876074
https://www.ticketmaster.com.mx/las-irremediables-cosas-de-nosotros-mismos-boletos/artist/2861960


Viernes 27 de mayo, 2022

11 horas  •  Maternidad e infancias con discapacidad 

El Rule Comunidad de Saberes

Madres de niños con discapacidad comparten sus 
experiencias.

(Virtual)

15 horas  •  Tequio de pensamiento crítico

El Rule Comunidad de Saberes

Convocatoria abierta para hablar sobre la falta 
de un proyecto de cultura comunitaria en la ciudad.

Conversatorio

17 horas  •  Ambulante, gira de documentales
Llueve

FARO Aragón 

Cine

Dir. Carolina Corral Paredes | México | 2021 | 11 min.
Documental animado que cuenta la historia de María, una 
mamá que descubre que la Fiscalía de Morelos enterró a su hijo 
y a 115 cuerpos más en una fosa oculta e irregular.

17 horas  •  Ambulante, gira de documentales
Volverte a ver

FARO Aragón 

Dir. Carolina Corral Paredes | 2021 | 93 min.
Lina, Angy y Edith son familiares de personas desaparecidas. 
Ellas se entrenan como peritos forenses para poder participar 
en la exhumación de más de 200 cuerpos que la Fiscalía 
de Morelos enterró en secreto.

Danza 
20 horas  •  Vibraciones del alma

Teatro Sergio Magaña 

Dir. Carlos Blanco y Rey Flores | Cía. Tango QMX | 
El encuentro, la mirada y el caminar de dos personajes que 
experimentan un rechazo a lo desconocido, comienzan a sentir 
deseo de explorar sus emociones mediante una relación 
afectiva-codependiente que refleja el florecer y el marchitar
de su historia.
Ciclo: Entre lenchas, vestidas y musculocas

(Consulta costos )

https://www.ticketmaster.com.mx/vibraciones-del-alma-tango-queer-boletos/artist/2876074


Viernes 27 de mayo, 2022

19 horas  •  Basta de sexualidad

FARO Aragón 

Ven a jugar, a conocer y a explorar este mundo 
de posibilidades, donde el juego y la creatividad van de la mano; 
aprende de los expertos cuáles son los juguetes más seguros
y los más divertidos. Evento para mayores de edad.

(Virtual)

Cursos y talleres 

18 horas  •  Retransmisión radial. Concierto de temporada regular

Código Radio Ciudad de México 

Jesús Medina, director huésped
Charles Daniels–Hacia lo profundo
Respighi–Arias y Danzas antiguas Suite no. 1
Poulenc-Sinfonietta

18:30 horas  •  Ensayo abierto: Performance del Sindicato Anima

El Rule Comunidad de Saberes

Colectivo integrado por artistas visuales y sonoros que se dedica 
a la exploración de las relaciones que tiene el ser humano con la 
labor, el oficio y el quehacer.

Música

(Virtual)17 horas  •  La colonia industrial

Ágora Galería del Pueblo

En 1926 comenzó la construcción del fraccionamiento 
de una de las colonias más emblemáticas al norte 
de la ciudad: La Industrial. 

Cápsula

20:30 horas  •  EYIBRA Diomede feat. NNUX

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 

El reconocido músico presenta el lanzamiento de su nuevo álbum 
Diomede, con un espectáculo audiovisual acompañado por la 
electrónica de NNUX y un ensamble de cuerdas visuales 
de Oswaldo Erreve.                              

Multidisciplina

(Consulta costos )

https://www.ticketmaster.com.mx/eyibra-diomede-boletos/artist/2875659


Viernes 27 de mayo, 2022

15 horas  •  46 aniversario del Centro Cultural José Martí 

Centro Cultural José Martí

Se ofrecerán espectáculos de cabaret con el grupo La Coña y De 
mil cien cosas con Sor Juana Inés de la Cruz, la banda de blues 
Ensamble Ardiente, una ópera con el Colectivo artístico AcercArte 
y la orquesta musical Tempestad Latina.

Actividades comunitarias 

15 horas  •  Presentación del libro. Melodramas de papel.
Historias de la fotonovela en México.

Biblioteca Jaime Torres Bodet del Museo de la Ciudad
de México 

Las fotonovelas fueron una gran industria editorial, de millones
de ejemplares publicados desde mediados de los años 60
y hasta inicios de los 90. 
Presentación: Andrés Ríos Molina

Literatura



Sábado 28 de mayo, 2022

12 horas  •  Presentación del libro Mi Proyecto de vida

FARO Indios Verdes

Despertará en las niñas y los niños la capacidad de logro 
en los diferentes entornos de su vida, basado en la  
autonomía y toma de decisiones responsables. 
En el marco del Día Mundial del Juego.

13 horas  •  Homenaje a los dibujantes de La familia Burrón

Museo del Estanquillo 

Participan los caricaturistas: Luis Borja, Rruizte, Enrique Heras 
y Juan Terrazas; el presidente de la Sociedad Mexicana de 
Caricaturistas y el director del Museo de la Caricatura. 

Literatura

14 horas  •  Viaje al centro de la Tierra

FARO Indios Verdes

Cine

Dir. Eric Brevig | USA | 2008 | 1h 33 min.
Te invitamos a escuchar fragmentos de libros que han sido 
llevados a la pantalla y a disfrutar de la película.

17 horas  •  Ambulante, gira de documentales
Tolvanera

FARO Aragón 

Dir. Ángel Melgoza | México | 2021 | 59 min.
Documental que cuenta a través de la historia 
de un periodista y su investigación, el caso del 
ejido El Bajío, en el desierto de Sonora. 

Danza 
19 horas  •  Vibraciones del alma

Teatro Sergio Magaña 

Dir. Carlos Blanco y Rey Flores | Cía. Tango QMX | 
El encuentro, la mirada y el caminar de dos personajes 
que experimentan un rechazo a lo desconocido, 
comienzan a sentir deseo de explorar sus emociones 
mediante una relación afectiva-codependiente que refleja 
el florecer y el marchitar de su historia.
Ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas

(Consulta costos )

https://www.ticketmaster.com.mx/vibraciones-del-alma-tango-queer-boletos/artist/2876074


Sábado 28 de mayo, 2022

(Registro previo)

11 horas  •  Visita presencial Circuito de Museos 
Revolución-Alameda

Museo de Arte Popular

Los inscritos al circuito tendrán una visita guiada a cuatro 
museos en un mismo día.

Visita guiada

18 horas  •  Con amor, con pasión

Centro Cultural La Pirámide

Huitzilin es una agrupación mexicana que evoca la memoria 
colectiva ancestral a través de la música, retomando los 
rituales, usos y costumbres, y preservando idiomas 
originarios como el náhuatl, me’pha, pjiekakjoo y tlahuica. 

13 horas  •  Narraciones gatunas

Museo Panteón San Fernando 
Visita guiada con marionetas.

14 horas  •  Conoce al MAP en tu lengua: visita en LSM

Museo de Arte Popular

Se recibirán grupos de máximo 10 integrantes. Se visitarán 
dos salas de la exposición permanente; el recorrido y la 
entrada son gratuitos para las personas con discapacidad. 
Está dirigido a personas hablantes de la Lengua de Señas 
Mexicanas. 

Música

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

Centro Cultural José Martí 

Teatro

Dir. Yereni Rodríguez (Adaptación) | Masayekada Teatro | 50 min.
Don Carlos, un hombre millonario, quiere probar a su familia para 
saber qué tan interesados pueden ser al repartir su herencia. 

12 horas  •  Taller de tango

Museo de la Ciudad de México

Cursos y talleres

Taller de multinivel donde se muestran las bases de este baile 
argentino



13:30 horas  •  Mini festival. Los juegos de antes

FARO Indios Verdes

Diversas actividades con las que mamá y papá se divertían 
en la calle cuando eran niños. Se trabajará en equipo con 
otras familias, favoreciendo en vínculo social y afectivo.
En el marco del Día Mundial del Juego.

15 horas  •  Un día de tinta en la FARO

FARO Tecómitl 

Encuentro de tatuadores del suroriente de la Ciudad de México, 
espacio para compartir experiencias y conocimientos
a la par de visibilizar el arte del tatuaje y el tabú que se tiene 
sobre él.

Actividades comunitarias

Sábado 28 de mayo, 2022

(Virtual / Instagram)21 horas  •  Mujeres en el arte

FARO Aragón 
Conoce más sobre: Sofía Bassi.

Exposiciones

13 horas  •  Quinto Foro de Museos

Museo Nacional de la Revolución

Con la participación del Museo de San Carlos, Museo
de San Ildefonso, Museo del Estanquillo y Museo
de la Ciudad de México.
En el marco del Día Internacional de los Museos.

Conversatorio

9 horas  •  Encuentro de Multiverso NGM

Museo de la Ciudad de México

Encuentro Multiversos NGM, De creadores de Comic y Narradores 
Gráficos

12 horas  •  Faucy

Museo de la Ciudad de México

Cápsula

Un títere llamado Faucy nos cuenta sobre las salas y piezas que se 
encuentran en la exposición permanente Miradas a la Ciudad

(Virtual)



Domingo 29 de mayo, 2022

12 horas  •  DomingueArte

FARO Aragón

Actividades familiares para todo público; se 
llevarán a cabo talleres, funciones de cine y 
actividades escénicas.

14 horas  •  Bienal Internacional del Cartel en México, presenta: 
Taller: Semana del cartel 

FARO Indios Verdes

Se brindarán aspectos técnicos, de composición y conceptuales 
para realizar un cartel con la intención de que los participantes 
adquieran los conocimientos necesarios para participar en la 
categoría F, Diversidad en un solo mundo, de la convocatoria
de la BICM.

Cursos y talleres 

10:45 horas  •  Paseos Históricos. Una obra simbólica: el Multifamiliar
Miguel Alemán

Félix Cuevas y Avenida Coyoacán, Colonia del Valle, Benito Juárez

Construido entre 1947 y 1949 por el arquitecto Mario Pani, 
el multifamiliar fue el primero en aglutinar mil 80 
departamentos para sustituir las precarias viviendas 
de los trabajadores de bajos recursos. 

13 horas  •  Paseos Históricos

Museo Panteón San Fernando

Recorrido que contará la historia del siglo XIX,
la arquitectura y el arte funerario.

Visitas guiadas

11 horas  •  Recorrido del Circuito Alameda-Revolución

Museo Nacional de la Revolución

Visita guiada que participa en el recorrido de museos 
del circuito Alameda-Revolución.



Domingo 29 de mayo, 2022

18 horas   Unforgetta Ball. Neo Aztlán, el lugar de las garzas

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 

Multidisciplina

Danza 

18 horas  •  Vibraciones del alma

Teatro Sergio Magaña 

Dir. Carlos Blanco y Rey Flores | Cía. Tango QMX | 
El encuentro, la mirada y el caminar de dos personajes que 
experimentan un rechazo a lo desconocido y comienzan a sentir 
deseo de explorar sus emociones mediante una relación 
afectiva-codependiente que refleja el florecer y el marchitar
de su historia.
Ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas.

Dir. Roberto Cabral. Autoría: Gary Revlon Adonis Vemanei 
Furia 007 |  Cía. The Iconic House of Revlon ft. The 
Trascendent House of Vemanei 
El mundo atraviesa una época de cambios, revoluciones, 
destrucción y transformación. Es un oasis que sobrevivió a 
la crisis global, de inclusión y de expresión para las 
disidencias sexuales, especialmente las identidades trans. 

12 horas  •  Festival Mitotl

Museo de Arte Popular 

Visión artística de diversas agrupaciones de folclor afiliadas
a la Red de danza Mas Tlatoani.

(Consulta costos )

(Consulta costos )

https://www.ticketmaster.com.mx/unforgetta-ball-neo-aztlan-boletos/artist/2881188
https://www.ticketmaster.com.mx/vibraciones-del-alma-tango-queer-boletos/artist/2876074


Domingo 29 de mayo, 2022

Teatro

 12:30 horas  •  La sirenita

Centro Cultural José Martí 

Dir. Isaí Zamora (Adaptación) | Fantasías Espectáculos | 50 min.
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.

15:30 horas  •  La niña de los fósforos y otros relatos

Centro Cultural José Martí 

Dir. Maykol Pérez | Las catallenas | 60 min.
Tres historias que cuentan la vida de niños distintos, para hacer 
conciencia en los adultos y en cómo miramos el trato que se les da 
en la infancia.


