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Multidisciplina

Cine

 Literatura

15:20 horas 

15:40 horas

16 horas

17 horas

18 horas

Refugio

Una foto más
Performance a cargo de Esteban Ayala, quien a partir de la 
interacción con el público, despertará el interés y conciencia por 
los eventos de El Halconazo y las actividades que se realizarán.

Performance que tendrá lugar en las escalinatas del recinto, a 
cargo de Max Medina de Teatro de Movimiento Corporal. 

Era jueves
Presenta: Margarita Castillo y Daniel García.
Margarita era estudiante de la Facultad de Economía, durante el 
Jueves de Corpus le tocó vivir la represión a los estudiantes, 50 
años después regresa a recorrer las calles donde sobrevivió.

10 de junio de 1971: 50 años
Maricel González Sánchez y Ana Catalina Valencia Durán 
presentan su documental e investigación videográfica, un trabajo 
colaborativo sobre la conmemoración del 10 de junio de 1971; 
con la presencia de algunos de los protagonistas del documental.

La sociedad frente al poder 
Presentación del libro. Participan: Jesús Anaya (compilador), 
Verónica Ortiz y Paco Ignacio Taibo II. Modera: Carlos Anaya, 
editor. Firma de libros al finalizar. 

FARO Cosmos

FARO Cosmos

FARO Cosmos

FARO Cosmos

FARO Cosmos
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Radio cultural en línea

Conversatorio

Cápsula

17 horas 

11 horas

17 horas

17 horas

Conocimiento de nuestra memoria histórica 

51 aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus 
o El Halconazo 

10 de junio ¡No se olvida!  
La persistencia  de la memoria

Programa de crónica urbana Ciudad anfibia
Conduce: Eduardo Velasco. En viva voz del escritor 
mexicano, quien habla de su texto Jueves de Corpus.  

Actividad en conjunto con la primaria Belisario Domínguez 
con el fin de generar un pensamiento crítico en las nuevas 
generaciones. Dirigido a jóvenes de nivel básico. 

Transmisión en vivo que dará reconocimiento, a través de una 
cápsula, a este oscuro episodio.
Imparte: Luis Fernando Tolentino

Charla con el historiador que ha realizado investigación entor-
no al 10 de junio de 1971 El  Halconazo

Código Ciudad de México 

Museo Panteón de San Fernando 

Ágora Galería del Pueblo 

INDDECULT
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Televisión
15 horas 

15:30 horas

16 horas

20 horas

50 años de El Halconazo 

La subversiva memoria. Cap. 1: El Halconazo 

Conecta Cartelera Cultural Activa

Génesis del Halconazo de 1971. Una mirada desde el INEHRM 
Daniel Luna, investigador del INEHRM, explica lo ocurrido 
desde el contexto histórico y social de la época.

Compilación de testimonios y entrevistas a especialistas que 
recuerdan el 10 de junio de 1971, con el objetivo de evitar que 
este impune acto se archive en la memoria del olvido. 

Una serie que fortalece la memoria histórica, en esta ocasión 
presenta una conversación con dos de los protagonistas de 
El Halconazo. 

Programa especial, a 51 años de El Halconazo. 
Entrevista con Daniel Librado, Investigador del INEHRM.

Capital 21

Canal Once 

Capital 21 

Capital 21 

Cine
16 horas Fuimos revolución

Dir. Jaime Fraire | 2021 | 33 min.
Cuenta la historia de seis sobrevivientes de la masacre contra 
los estudiantes. 50 años después nos ayudan a reconstruir los 
momentos de la marcha. 
FARO Tláhuac


