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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
Actividades culturales en la CDMX, hasta fin de año
Teatro, danza, música popular y de concierto, así como desfiles, son algunas de cientos
de actividades artísticas y culturales gratuitas que tendrán lugar en la capital del país a
partir de agosto y hasta fin de año, como parte del programa Ciudad de México, capital
cultural de América. Entre las actividades anunciadas por el secretario de Cultura,
Alfonso Suárez del Real, destacan la participación de la Arrolladora Banda El Limón, en
la glorieta de la Palma para festejar la independencia de México en el Zócalo. Frente a la
jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que también
en la Plaza de la Constitución se presentarán la banda El Recodo y René Pérez Joglar,
Residente; la primera, a finales de septiembre para festejar los 80 años de su fundación.
Para Navidad y Año Nuevo se llevarán a cabo posadas, conciertos, pastorelas y se
instalará una pista de hielo ecológica y se ofrecerá un concierto de fin de año en la
Glorieta de la Palma (www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Alejandro Cruz Flores,
01-08-2019)
Festivales y desfiles en la CDMX
Como parte de cartelera cultural 2019 Capital Cultural de América, se presentarán en la
CDMX. Como parte de cartelera cultural 2019 Capital Cultural de América, se presentarán
en la CDMX, La Arrolladora Banda El limón, El Recodo, compañías internacionales de
danza y más de 400 personas que formarán parte de los desfiles El secretario de
cultura, José Alfonso Suárez del Real, señaló que todo estos eventos forman parte de
la cartelera, que también incluye artistas de la talla de Residente Calle 13. Los
espectáculos inician del 8 al 18 de agosto con el festival de teatro Escénica, en el que
contarán con 40 compañías nacionales e internacionales. Y tendrá 120 actividades
escénicas, entre t danza, performance, circo, clases magistrales, charlas, talleres, teatro
para niños, en más de 20 sedes (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, Carlos
Navarro, 01-08-2019)
Lista CDMX para Cartelera Cultural; Banda Recodo presente en fiesta patria
La Danza, conciertos, desfiles, ofrendas y la tradicional pista de hielo son parte de la
fiesta que vivirá la Ciudad de México a partir de agosto hasta diciembre, con el inicio de la
“Cartelera Cultural de América” que prepara el gobierno capitalino para destacar lo mejor
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de los países de este continente. Será el 8 de agosto cuando arranque esta Cartelera con
el “Festival Internacional de Artes Escénicas” donde destacará lo mejor de la danza, el
teatro y hasta el circo de 40 compañías nacionales e internacionales como España,
Bélgica y Canadá. El kiosko del Zócalo Capitalino abrigará grupos musicales del exterior,
pero será en septiembre cuando la plancha del Zócalo cimbre con el festejo no sólo del
tradicional grito de independencia, sino que a finales del mes habrá doble celebración, los
ochenta años de existencia de la Banda Recodo. Es el Secretario de Cultural de la
capital del país, José Alfonso Suárez del Real. (www.WRadio.com, Secc. Nacional,
W.Radio, 31-07-2019, 15:49 Hrs)
¡Únete al bailongo! La CDMX lanza cartelera de eventos gratis en el Zócalo; La
Arrolladora y El Recodo estarán presentes
Del 8 al 18 de agosto se desarrollarán 120 actividades gratuitas: festivales, teatro, danza,
circo, performance, títeres, instalaciones, clases magistrales, talleres, charlas y conciertos
gratuitos en el Zócalo en el mes patrio. De agosto a diciembre. La jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del
Real, presentaron la Cartelera Cultural de América que inicia con el Festival “Escénica”,
que reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes de la capital del país. En ese marco, el 15
de septiembre se dará el tradicional Grito de la Independencia, habrá actividades en las
16 alcaldías. Durante octubre, entre el 15 y 19, a través de diversas tecnologías se
proyectarán campos de flor de cempasúchil y se recrearán cementerios adornados por
ofrendas tradicionales. El 19 de octubre se realizará el Pregón y Desfile de Alebrijes, el 25
se inaugurará la megaofrenda, y un día después la megaprocesión de las Catrinas. En
tanto el 2 de noviembre se llevará a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos, con carros
alegóricos, en el que participará una delegación de China. En diciembre, además de la
colocación de una pista de hielo, se llevará a cabo el concierto para recibir el 2020. La
Jefa de Gobierno puntualizó que el objetivo de esta cartelera es promover la cultura y el
turismo en pro de la Ciudad que, en el primer semestre, aumentó 17.5% y se espera
llegar al 30% en diciembre con estas actividades (www.heraldodemexico.com.mx, Secc.
CDMX, Redacción, foto Cuartoscuro, 31-07-2019)
14 festivales culturales que se llevarán a cabo en la CDMX en 2019
Aquí están los 14 festivales culturales que el nuevo gobierno organizará en 2019 en la
Ciudad de México y las 16 alcaldías. La Ciudad se llenará de cine, literatura, danza, teatro
y gastronomía. El nuevo gobierno de la CDMX tiene un gran objetivo cultural para la
CDMX: convertir a la Ciudad en la capital cultural de América. Es por eso que el gobierno
de Claudia Sheinbaum invertirá 242 millones de pesos en la realización de 14 ferias,
fiestas y festivales mediante los cuales se garantizarán los derechos culturales de
capitalinos, así como de visitantes nacionales y extranjeros. El secretario de Cultura,
José Alfonso Suárez del Real, explicó que las actividades serán planeadas por comités
curatoriales ciudadanos, de los cuales ya están conformados tres, para democratizar los
contenidos y elencos. Uno de las características distintivas de la agenda cultural para este
año, es que las actividades se realizarán no sólo en sitios emblemáticos como el Zócalo,
sino que algunas se llevarán a sedes en las 16 alcaldías (www.mxcity.mx, 01-08-2019)
Aquí, la agenda cultural de CDMX para segundo semestre de 2019
El gobierno de la Ciudad de México, busca con la cartelera cultural de los próximos meses
aumentar hasta en un 30 por ciento el turismo. Durante la presentación estos eventos, la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, refirieron que en el primer semestre de este año el
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turismo ascendió a más de 17 por ciento. La cartelera cultural, detalló el secretario de
Cultura, Alfonso Suárez del Real, comprende puestas de teatro del 8 al 18 de agosto y
más de 120 actividades. En septiembre, además de la celebración en el zócalo de las
Fiestas Patrias, se prevé un concierto de la banda El Recodo. En octubre y noviembre,
una experiencia inmersión en el Bosque de Chapultepec, el Pregón y Desfile de Alebrijes
para el 19 de octubre. El arranque de las festividades del Día de Muertos será el 24 de
octubre en el Monumento a la Revolución (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad,
Érika De La Luz, 31-07-2019)
CDMX tiene agenda cultural de aquí hasta Año Nuevo; conócela
El secretario de Cultura (Secul) de Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real,
dio a conocer la tarde de este miércoles la “Cartelera 2019 de Capital Cultural de
América” a celebrarse desde fiestas patrias hasta Año Nuevo; llamó a disfrutar de todas
las festividades. La Arrolladora Banda El Limón se presentará en el Zócalo para celebrar
sus 80 años el domingo 15 de septiembre, antes del Grito de Independencia; habrá
ceremonias por dicha festividad en las 16 alcaldías y, “evidentemente aquí”, en el Centro
Histórico, la vibra cultural se dejará sentir en cada rincón. El sábado 19 de octubre se
desplegarán los alebrijes sobre Paseo de la Reforma. La inauguración de la mega ofrenda
se realizará el 25 de octubre a las 19:00 horas. El desfile de catrinas partirá el sábado 26
de octubre del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución (www.unotv.com,
Secc. Noticias, Daniela Vega, 31-07-2019, 16:06 Hrs) VIDEO
Gobierno CDMX apuesta a cartelera cultural para duplicar turismo en el segundo
semestre del año
El secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, informó de diversos festivales que se
celebrarán el resto del año. Con el objetivo de impulsar el crecimiento del turismo hasta
en un 30 por ciento en la Ciudad de México, autoridades capitalinas anunciaron los
eventos culturales y de esparcimiento que se efectuarán durante los siguientes meses. Al
presentar la cartelera cultural del periodo de agosto a septiembre, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum destacó el incremento de más de 17 por ciento que registró la
actividad turística durante el primer semestre de este año. El secretario de Cultura,
Alfonso Suárez del Real, señaló que del 8 al 18 de agosto se realizará el Festival
Escénica, el cual incluirá más de 120 actividades. En septiembre, comentó, se llevará a
cabo la celebración de las Fiestas Patrias en el zócalo capitalino, donde se prevé un
concierto de la Arrolladora Banda el Limón (www.mvsnoticias.com, Secc. Capital, Adrián
Jiménez, 31-07-2018)
Conciertos, mega ofrenda, desfiles y alebrijes: la cartelera de CDMX para cerrar el
año
El gobierno de la Ciudad de México presentó el listado de actividades culturales, artísticas
y de entretenimiento que se llevarán a cabo desde el 8 de agosto hasta el 11 de enero de
2020, destacando eventos como el Gran Desfile de Día de Muertos, y un concierto en el
Zócalo de la Arrolladora Banda El Limón. La llamada “Cartelera 2019, Ciudad de México,
Capital Cultural de América”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, busca
aumentar hasta un 30% el turismo en los meses que restan del año. Todos los eventos de
la cartelera serán gratuitos, dijo el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso
Suárez del Real, ya que el propósito es “exponer, vivir y disfrutar de una forma
innovadora la Ciudad de México”. Agosto 8 al 18 de agosto. Festival “Escénica” que
reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes de la capital mediante 120 actividades gratuitas
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de teatro, danza, circo, performance, títeres, instalaciones, clases magistrales, talleres y
charlas. Participarán 40 compañías nacionales e internacionales, algunas provenientes de
España,
Argentina,
Bélgica,
Suiza,
Brasil,
Francia,
Uruguay
e
India
(www.animalpolitico.com, Secc. CDMX, Redacción, 31-07-2019)
La Arrolladora, el Recodo y Residente tocarán gratis en el Zócalo
¡Prepárense! En los próximos meses habrá tres conciertos gratis en el Zócalo de la
CDMX. Durante septiembre y diciembre tocarán la Arrolladora Banda el Limón, El Recodo
y Residente. La Secretaría de Cultura anunció que para celebrar el Grito de
Independencia, habrá un concierto de la Arrolladora Banda el Limón el día 15 de
septiembre. Para el 8 de diciembre, Residente, de Calle 13, tendrá un concierto gratuito
en la Plaza de la Constitución. Estas presentaciones forman parte de la cartelera de
Capital Cultural de América 2019, que arrancará en agosto con múltiples actividades
culturales como Escénica, el festival de teatro y danza más grande de México, con más
de 40 compañías nacionales e internacionales (www.chilango.com, Secc. Música,
Redacción, el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real, aparece
en imagen, 31-07-2019)
La Arrolladora tocará previo al Grito de Independencia en el Zócalo
La participación del grupo musical fue confirmada por el secretario de Cultura capitalino,
José Suárez del Real; señaló que también se prevé un concierto con la banda El Recodo
para finales de septiembre. La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de animar al
público previo al Grito de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, informó
el titular de la Secretaría de Cultura, Alfonso Suárez del Real. El funcionario dio a
conocer la cartelera de actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en la
capital, donde también se tiene previsto un concierto de la banda El Recodo como parte
de la celebración de su aniversario número 80, para finales de septiembre.
(www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Eduardo Hernández, 31-07-2019, 13:08 Hrs)
Desfiles y festivales, así será la cartelera cultural en CDMX
El gobierno de la Ciudad de México presentó la Cartelera Cultural 2019 Capital Cultural de
América, para lo que resta del año y en el cual destacan el Festival de Teatro Escénica,
las actuaciones de La Arrolladora Banda El Limón, Banda El Recodo y Residente, así
como el desfile de Catrinas, Preposadas, Villancicos y pista de hielo ecológica. “Ya
llevamos una cartelera importante de enero a julio y hoy anunciamos las más importantes
actividades culturales que se desarrollan desde agosto hasta diciembre que serán
realmente muy especiales”, dijo Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la
Ciudad de México (www.milenio.com, Secc. Cultura, Jorge Almazán, 31-07-2019, 18:13
Hrs)
La Arrolladora tocará previo al Grito de Independencia en el Zócalo
La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de animar al público previo al Grito de la
Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de
Cultura, Alfonso Suárez del Real. El funcionario dio a conocer la cartelera de
actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en la capital, donde también se
tiene previsto un concierto de la banda El Recodo como parte de la celebración de su
aniversario número 80, para finales de septiembre (www.MSN.com, Secc.
Entretenimiento, Eduardo Hernández, 31-07-2019)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Residente y El Recodo se presentarán gratis en el Zócalo
Residente, El Recodo y La Arrolladora Banda el Limón se presentará en los próximos
meses en la Ciudad de México y no te los puedes perder. De acuerdo con la Secretaría
de Cultura, La Arrolladora Banda el Limón se presentará en el Zócalo capitalino con el fin
de celebrar el 15 de septiembre, el cual será un concierto completamente gratuito.
Además, a finales de ese mes también habrá otra presentación gratuita de la Banda El
Recodo que celebrará 80 años de existencia de la agrupación. Las fechas: La Arrolladora
Banda el Limón – 15 de septiembre. Banda El Recodo – Finales de septiembre. Residente
– 8 de diciembre (www.publimetro.com.mx, Secc. Entretenimiento, Patricia Carranza Alva,
31-07-2019, 21:13 Hrs)
La Arrolladora, El Recodo y Residente, entre la cartelera cultural de la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció la
cartelera cultural para los últimos cinco meses del año, que incluye el festival de teatro
“Escénica”, así como las actividades de las fiestas patrias, de Día de Muertos, de Navidad
y Fin de Año. (www.almomento.mx, Secc. DEMX, Redacción, 31-07-2019)
Recintos culturales abren sus puertas para la ‘Noche de Museos’ de julio
Desde el 2009, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México instauró el programa
Noche de Museos, con la finalidad de difundir la riqueza del patrimonio histórico, artístico
y cultural de la capital del país, además de atraer nuevos públicos a los museos en un
horario poco usual. La noche del último miércoles de cada mes los recintos culturales de
la metrópoli preparan actividades gratuitas para todo público. Y este miércoles 31 de julio
de 2019, la programación especial de verano incluye visitas guiadas, exposiciones,
conciertos, conferencias, espectáculos de danza y teatro, entre otros.
(www.Centrourbano.com, Secc. Actualidad, Fernanda Hernández, 31-07-2019, 15:22 Hrs)
FULA, un festival dedicado a las letras y el arte
Del 2 al 11 de septiembre FULA contará con la presencia de más de 50 escritores y
artistas que fomentarán la formación y el interés de los asistentes por artes como la
música, el teatro, la literatura, el cine, las expresiones gráficas y visuales, entre otras más.
La edición de este Festival que será un homenaje a Cristina Pacheco y Rafael Aviña,
tendrá entre sus sedes diferentes planteles de la UNAM, tres auditorios del IPN, la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Escuela Mexicana de Escritores y el
Museo de Arte Popular. FULA contará con la presentación de la Orquesta Filarmónica de
la UACM y el apoyo de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. (Reporte
Índigo, Secc. Piensa, Índigo Staff, 31-07-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Omisión del Estado en proteger la riqueza cultural: senadora
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido que abordar la protección de
los derechos de comunidades indígenas, pues el Estado ha sido ‘‘omiso”, por ejemplo, en
el caso de Nestlé que usó la iconografía de Tenango de Doria, dijo ayer Susana Harp, en
la jornada final del segundo Foro Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y
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Comunidades Indígenas de la República Mexicana. La presidenta de la Comisión de
Cultura del Senado se refirió ahí a su iniciativa de ley de salvaguarda, que incorpora las
nociones de titularidad y no prescripción del derecho de las comunidades indígenas sobre
su riqueza (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Reyes Martínez Torrijos, 01-08-2019)
Es “aislacionismo”, la decisión de Taibo II de no ir a Fráncfort
“No podemos caer en ese aislacionismo”, dijo el escritor Élmer Mendoza ante el anuncio
de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), de que no
acudirán este año a la Feria del Libro de Fráncfort, la más importante del mundo.
Mendoza añadió que los escritores “no solamente crecen en el país, en nuestra cuadra,
se crece cuando te conocen en otras lenguas”. El Universal publicó ayer que, de acuerdo
con el titular del FCE, no habrá presencia de la editorial en la feria de Fráncfort “porque
tenemos poco que ofrecer”. En entrevista, Élmer Mendoza dijo que si el gobierno de
México no tuvo presencia en los foros internacionales y en las cumbres, esto se puede
entender, pero que en una feria del libro, donde México siempre está presente, es
inconcebible que no esté (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 01-082019)
Se difumina la FILIJ
La edición 2019 del encuentro editorial sigue en la incertidumbre presupuestal; además,
ningún autor coreano ha confirmado asistencia. La 39 Feria Internacional del Libro Infantil
y Juvenil (FILIJ) se desdibuja y se mantiene entre la expectativa y la incertidumbre. Así lo
reconocieron ayer algunos autores y expositores que asistieron al anuncio de los
lineamientos generales de este encuentro que se realizará del 8 al 18 de noviembre en el
Centro de las Artes (Cenart), y del 2 al 10 de noviembre en Mérida. La razón es que, a
tres meses de su arranque, no se ha concretado su carácter in-ternacional, debido a que
por razones presupuestales sólo se invitó a seis autores e ilus-tradores de Corea —país
in-vitado de este año—, quienes radican en Los Ángeles y po-drían viajar a Ciudad de
Mé-xico. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha confir-mado su asistencia
(www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 01-08-2019)
Regresa la Filij al Cenart, pero el programa “está en proceso”
La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij) regresará al Centro Nacional de las
Artes (Cenart) y aunque la prioridad de este evento será promover la lectura, la Dirección
General de Publicaciones (DGP) aún no tiene la certeza de que el país invitado, Corea,
presentará a seis de sus autores presupuestados ni el monto de inversión que les
generará esta fiesta librera. En palabras de María Angelina Barona del Valle, encargada
de la Dirección General de Publicaciones (DGP) y de organizar la Filij, “todo está en
proceso” incluidos los espacios para realizar las 1,500 actividades del 8 al 18 de
noviembre de 2019. Durante la presentación de los “Lineamientos para expositores 39
Filij” celebrada ayer en el Teatro de las Artes, la funcionaria también anunció que esta
feria tendrá su réplica al sur del país, Filij Mérida, del 2 al 10 de noviembre de 2019.
Debido a la premura de la organización de la Filij, los autores coreanos que asistirán --al
menos a la Ciudad de México-- son aquellos que residen en Los Ángeles, EU, por la
facilidad de su traslado (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño 0108-2019)
Llegan las danzas del mundo a CdMx
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Bajo el nombre de Danzas del Viejo Mundo, seis compañías desplegaron un abanico de
color y movimiento surgido de los bailes de variadas partes del orbe, previo a la
temporada que ofrecerán durante el mes de agosto en el Teatro de la Danza Guillermina
Bravo del Centro Cultural del Bosque. Dejar en claro que la danza es diversa, incluyente y
multicultural, es uno de los objetivos de este programa que surgió de una convocatoria de
la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a
la que respondieron bailarines con sus distintas propuestas como tango, español, danza
judía y contemporáneo. Cada compañía, convivió entre sí y dio una muestra de lo que
sabe hacer en escena, como el grupo Último Tren Danza-Escena, que presentará el
montaje infantil La gran búsqueda del tiempo perdido, Tic, tac... Por su parte, la compañía
ArTaller Tangueros dará el espectáculo Divertimento de Tango del que, explicaron, busca
la compatibilidad de este género con otras disciplinas. Ofrece tango con danza clásica y
tango tradicional, mezclados con obra de repertorio, piezas de compositores y temas de
música contemporánea (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Carmen Sánchez,
01-08-2019) La Jornada

SECTOR CULTURAL
Editores de España otorgan a Juan Villoro el Premio Liber
Destacan la capacidad del escritor para "personificar perfectamente la comunidad e
intereses lingüísticos y culturales" en América Latina y Europa. El escritor y periodista
Juan Villoro fue reconocido ayer por la Federación de Gremios de Editores de España
(FGEE) con el Premio Liber 2019, el cual recibirá el próximo 10 de octubre en un acto que
se celebrará en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, en el marco de las actividades de la
Feria LIBER en el recinto ferial de la capital (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Europa Press, 01-08-2019) Excélsior La Crónica, El Sol de México
Artista indígena libra desigual lucha en defensa de sus ‘‘tenangos’’
Adalberto Flores Gómez registró sus creaciones en el Indautor e interpuso una denuncia
ante la entonces PGR contra una trasnacional, lo que sienta un precedente, informa su
abogado // El Estado en nada nos ha apoyado, dice el jurista // Nestlé demanda a entidad
del gobierno mexicano. La denuncia de Adalberto Flores Gómez, indígena originario de
Tenango de Doria, Hidalgo, contra una trasnacional sienta un precedente de que son los
artistas los que se defienden y no lo hace el Estado, al que debería competer la
salvaguarda del arte popular, sostiene Juan Manuel Hermosillo Vallarta
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Reyes Martínez Torrijos, 01-08-2019)
‘‘Espeluznante sesión’’ de teatro inmersivo en el Museo Tamayo
En la obra Séance, creada en Londres y producida en México, todo sucede en la mente
del espectador, con sonido tridimensional y privación sensorial. En la oscuridad de un
contenedor industrial se desarrolla Séance, montaje creado en Londres por la compañía
Darkfield y producido en México por Malanoche, en el que lo más importante sucede en la
mente de los espectadores al prescindir de un sentido (www.jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 01-08-2019)
Comienza la temporada Del Occidente al Oriente... ¡Danzas del viejo mundo!
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Danzas española, judía y contemporánea, así como tango, articulan las iniciativas
artísticas que se presentarán en la temporada Del Occidente al Oriente... ¡Danzas del
viejo mundo!, que se efectuará durante agosto en el Teatro de la Danza Guillermina
Bravo. Organizada por la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (Inbal), la programación hace patente la amplia trayectoria de seis
compañías en el país. La temporada comienza hoy a las 20 horas con Divertimento de
tango, con compañía Artaller Tangueros, que interpreta cuadros de tango con danza
clásica, así como fragmentos de obras de su repertorio (www.jornada.com.mx, Secc.
Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 01-08-2019)
Juan Villoro participará en "Jornada por la paz" en Ecatepec
El escritor estará en la Casa de Morelos impartiendo una conferencia este sábado. El
escritor Juan Villoro dictará la conferencia "El mariachi, mi madre y otras especies
protegidas. Textos sobre el sonido y la música" como parte de las actividades del evento
"Jornada por la Paz" que se llevará a cabo en el Centro Comunitario Ecatepec (CCE),
Casa de Morelos. La plática del ganador del Premio Herralde 2004 se llevará a cabo a las
12 horas el sábado 3 de agosto en el espacio cultural del municipio mexiquense marcado
por una situación social compleja y por la violencia (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 01-08-2019)
Mariachi Tradicional celebrará su encuentro nacional
El evento alcanza su 18 aniversario con un programa que se extenderá por ocho días. El
Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional (ENMT) celebrará su 18 aniversario con un
programa que se extenderá por ocho días en nueve sedes públicas. Los barrios de Analco
y las Nueve Esquinas, en Guadalajara; el Malecón de Coexcomatitlán, en Tlajomulco y el
Barrio Pedro Moreno, en Tonalá, serán algunos de los lugares que recibirán esta esta que
contará con 35 grupos de mariachi, 35 actividades, 18 fandangos y tres galas en el Teatro
Degollado. Consulta toda la programación dando clic aquí; también se puede descargar
dando clic en https://gobjal.mx/MariachiTradicional (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 01-08-2019)
El Salón Los Ángeles se renovará para llegar a su centenario, asegura Miguel Nieto
Luego de festejar 82 años este viernes, el Salón Los Ángeles, catedral del baile, testigo
de la vida nocturna y reflejo de la historia de la Ciudad de México, se rediseñará. A partir
del sábado, el recinto de la Guerrero comenzará su proceso de renovación y se dará un
año de plazo para asegurar su supervivencia y perdurar por lo menos hasta su centenario,
afirmó Miguel Nieto, su director, a La Jornada. Entre algunas de las estrategias para
lograr su objetivo, adelantó que el recinto se prepara para recibir, el próximo martes de
danzón, a quienes realicen –en una primera prueba– un recorrido especial del Turibus.
Asimismo, se extenderán las ofertas musicales, incluido el reguetón, ritmo que inundará
este emblemático lugar (www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Ana Mónica
Rodríguez, 01-08-2019)
Cancelan Festival de Woodstock 50
El complicado festival de música Woodstock 50, que estaba planeado para agosto, ha
sido cancelado oficialmente, dijeron el miércoles sus organizadores. Estaba planeado en
Maryland los días 16, 17 y 18 de agosto, para celebrar su medio siglo de vida por lo alto,
con parte de los músicos que actuaron en el Festival original en 1969. Pero no va a ser.
La cancelación era esperada después de cinco meses complicados, en los que los
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organizadores recibieron la cancelación de dos lugares propuestos en Nueva York,
perdieron financiamiento y enfrentaron el retiro de grandes figuras como la estrella pop
Miley Cyrus. Raconteurs, los Lumineers y los artistas originales de Woodstock 1969,
Santana, John Sebastian y Country Joe McDonald, también dijeron públicamente que no
actuarán. Anteriormente, los artistas principales Jay-Z y The Dead & Co., así como John
Fogerty, confirmaron que tampoco se presentarán (www.cronica.com.mx, Secc.
Escenario, Agencias, 01-08-2019)
“Las señales del Gobierno hacia la ciencia no son alentadoras”: José Sarukhán
José Sarukhán participó ayer en el Coloquio sobre los 90 años de la Autonomía
Universitaria. “Deberíamos de ver otras señales y acciones”, señala el exrector de la
UNAM y Premio Crónica y lamenta el enfrentamiento Conacyt-FCCyT: “De nada ayuda
echar leña al fuego”. Para José Sarukhán, el “enfrentamiento” del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)
“es muy desafortunado” y un “mal signo”. “No es afortunado lo ocurrido y esperemos que
se dirima. El Foro está constituido por la mayor parte de las instituciones centrales del
país en el quehacer de investigación, por lo que se busca desconocerla o desprestigiarla”,
refirió al final de su participación en el Coloquio realizado en el auditorio Alfonso Caso de
Ciudad Universitaria. Por otra parte, en entrevista al final del evento, refirió que las
señales actuales del Gobierno federal hacia el sector no son muy alentadoras
(www.cronica.com.mx, Secc. Academia, Isaac Torres Cruz, 01-08-2019, 05:55 Hrs)

OCHO COLUMNAS
México creció 0.1%; es desaceleración, no recesión: SHCPLa economía está
estancada. Entre abril y junio pasados repuntó 0.1 por ciento, respecto del primer
trimestre del año, 0.4 por ciento a tasa anual. Los datos, revelados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, apuntan a que el país no está en recesión técnica,
como pronosticaron grupos financieros (www.jornada.com.mx, Secc. Economía. Dora
Villanueva, 01-08-2019) Tiene en 10 años PIB peor semestre
La medición del PIB en los primeros seis meses de 2019 resultó en un estancamiento,
con un mínimo avance de apenas 0.3 por ciento respecto al periodo comparable de 2018,
de acuerdo con cifras reportadas ayer por el Inegi (www.reforma.com, Secc. Política.
Sergio Lozano.01-08-2019)
Ni persecución ni impunidad a cercanos de EPN
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno emprenda una
persecución política contra funcionarios de administraciones anteriores, puesto que negó
ordenar que se fabriquen expedientes, incluso contra aquellos a quienes acusa de un
fraude electoral en la elección presidencial de 2006. (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Nación, Misael Zavala y Alberto Morales, 01-08-2019,)
¡La libramos!
Analistas prevén que para la segunda mitad del año el país registre un repunte moderado
en el crecimiento, impulsado por el empujón de $485 mil millones contra la desaceleración
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Carolina Reyes, 01-08-2019)
Inspección federal a penales por casa de placer de ‘El Cuini’

9

Averiguación. Aunque autoridades capitalinas niegan que el capo haya tenido privilegios,
ofrecen que indagarán el asunto; el presidente López Obrador advierte castigo en caso de
confirmarse irregularidades (www.milenio.com, Secc. Política, Janet López, 01-08-2019,)
Usarán del FEIP 120 mil mdp para nivelar ingresos
La Secretaría de Hacienda usará esta cantidad del Fondo de Estabilización de los
Ingresos Presupuestarios para estabilizar el gasto público y ya no para rescatar a Pemex.
(www.elfinanciero.com.mx, Secc. Economía. Daniel Blanco 01-08-2019,)
SHCP romperá alcancía para completar ingreso
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí contempla utilizar los recursos
que se tienen en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), ante la
posibilidad de cerrar el 2019 con menores ingresos presupuestarios, indicó Alejandro
Gaytán González, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la dependencia(
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía, Edgar Juárez.01-08-2019,)
Extorsión sube 30% costo de obras, acusa IP en Tabasco y apoya ley
Ricardo Castellanos, presidente del consejo directivo de la Confederación Patronal de la
República Mexicana en Tabasco, refirió que las extorsiones de las que son objeto los
empresarios en los campos petroleros, hace que las obras que realizan aumenten hasta
30 por ciento; según datos oficiales, este delito creció 172 por ciento en los últimos años.
(www.razon.com.mx, Secc. México, Karla Mora , 01-08-2019)
Hay “autonomofobia” en el gobierno: José Sarukhán
Deberíamos de ver otras señales y acciones”, añade José Sarukhán, exrector de la
UNAM y Premio Crónica. Lamentó el enfrentamiento entre Conacyt y el FCCyT: “De nada
ayuda echar leña al fuego” (www.cronica.com.mx, Secc. Mundo, Isaac Torres Cruz , 0108-2019, 00:43 Hrs)
Alcohol, solo para mayores de 21 años
Nuevo titular de la Conadic propone que sea a partir de 21 años el consumo en el país
Replantear la edad mínima a 21 años para consumir alcohol y tabaco en el país, es la
propuesta que hace el comisionado Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky Sirot.
En entrevista con El Heraldo de México, el funcionario explicó que para fines
neurológicos, antes de los 22 o 21 años de edad, el cerebro está en formación y debe ser
protegido para funcionar correctamente (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. País,
Diana Martínez, 01-08-2019)
Nuevo inicio energético
Las obras de la refinería de Dos Bocas comienzan hoy en medio de preocupaciones por
un calendario de ejecución y presupuesto poco realistas. Su edificación también se dará
en un momento en que los habitantes de la región sufren los estragos de los daños al
medio ambiente provocados en el pasado por Pemex (www.reporteindigo.com, Secc.
Nacional, Nayeli Meza y Eduardo Buendía, 01-08-2019)
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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
Ya hay fecha para el festival Radical Mestizo, el que vino a sustituir a la Semana de
las Juventudes
El día de hoy Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció a
través de sus redes sociales la fecha en que se realizará el Festival Radical Mestizo, el
que sustituirá a la Semana de las Juventudes. El Festival Radical Mestizo se realizará del
6 al 8 de diciembre del presente año, el cierres está a cargo de Residente, el ex Calle 13.
A principios de este año, el secretario de Cultura de Ciudad de México, Alfonso
Suárez del Real, informó que el Festival de la Semana de las Juventudes sería
reemplazado por el concierto Radical Mestizo. Además se complementará contará con
conferencias, talleres y exposiciones, entre otras actividades. El Festival Radical Mestizo,
contará con 40 bandas de música, en 4 escenarios en el Centro Histórico de la Ciudad de
México (www.malv.news, Secc. Noticias, Redacción, 31-07-2019)
Será Zócalo sede de conciertos
El Zócalo capitalino será sede de conciertos de banda y otro de rap, a partir de
septiembre. El Día del Grito de Independencia, se presentará la Arrolladora Banda el
Limón, informó el titular de la Secretaría de Cultura, Alfonso Suárez del Real. Para
fines del mismo mes, se realizará el festejo de la Banda El Recodo (www.mural.com,
Secc. Aviso, Selene Velasco, 31-07-2019)
Será Zócalo sede de conciertos
El Zócalo capitalino será sede de conciertos de banda y otro de rap, a partir de
septiembre. El Día del Grito de Independencia, se presentará la Arrolladora Banda el
Limón, informó el titular de la Secretaría de Cultura, Alfonso Suárez del Real. Para
fines del mismo mes, se realizará el festejo de la Banda El Recodo (www.elnorte.com,
Secc. Noticas, 31-07-2019)
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La Arrolladora tocará previo al Grito de Independencia en el Zócalo
La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de animar al público previo al Grito de la
Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de
Cultura, Alfonso Suárez del Real. El funcionario dio a conocer la cartelera de
actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en la capital, donde también se
tiene previsto un concierto de la banda El Recodo como parte de la celebración de su
aniversario número 80, para finales de septiembre. El funcionario adelantó que para el
próximo 8 de diciembre estará, en el Zócalo, Residente Calle 13 para posteriormente
iniciar las actividades navideñas (www.msn.com, Secc. Entretenimiento, Eduardo
Hernández, 31-07-2019)
La Arrolladora, El Recodo y más, gratis en la Ciudad de México
De agosto a diciembre de este año, los residentes y visitantes de la capital podrán
disfrutar de festivales, teatro, danza y conciertos gratuitos. De agosto a diciembre de este
año, los residentes y visitantes de la Ciudad de México podrán disfrutar de festivales,
teatro, danza y conciertos gratuitos, entre ellos el de La Arrolladora Banda El Limón y de
El Recodo en el Zócalo en el mes patrio. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el
secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, presentaron la Cartelera Cultural de
América que inicia con el Festival “Escénica”, que reunirá a 400 artistas en más de 20
sedes de la capital del país. En ese marco, del 8 al 18 de agosto se desarrollarán 120
actividades gratuitas de teatro, danza, circo, performance, títeres, instalaciones, clases
magistrales, talleres y charlas (www.razon.com.mx, Secc. Entretenimiento, Redacción, 3107-2019, 21:51 Hrs)
La Arrolladora y El Recodo tocarán en el Zócalo en septiembre
La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de animar al público previo al Grito de la
Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de
Cultura, Alfonso Suárez del Real. El funcionario dio a conocer la cartelera de
actividades culturales y artísticas que se llevarán al cabo en el Zócalo. El funcionario
adelantó que para el próximo 8 de diciembre estará Residente para posteriormente iniciar
las actividades navideñas (www.yucatan.com.mx, Secc. Espectáculos, Agencia el
Universal, 31-07-2019, 03:29 Hrs)
‘La Arrolladora’ tocará en el Zócalo en el evento por el Grito de Independencia
Las autoridades acaban de confirmar cuál será el grupo encargado de amenizar el evento
previo al Grito de Independencia que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador en
el Zócalo de la Ciudad de México. Se trata de la Arrolladora Banda El Limón, grupo que
hace cuatro años hizo lo mismo, pero con Peña Nieto como presidente. Fue el secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, el que dio a conocer la
noticia. ¿Estás de acuerdo con que la Arrolladora se presente en el Grito de
Independencia? (www.quinto-poder.mx, Secc. Esmexicowe, Redacción, 31-07-2019)
La Arrolladora tocará previo al Grito de Independencia en el Zócalo
La participación del grupo musical fue confirmada por el secretario de Cultura
capitalino, José Suárez del Real; señaló que también se prevé un concierto con la
banda El Recodo para finales de septiembre. El funcionario dio a conocer la cartelera de
actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en la capital, donde también se
tiene previsto un concierto de la banda El Recodo como parte de la celebración de su
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aniversario número 80, para finales de septiembre (www.am.com.mx, Secc. Espectáculos,
Redacción, 31-07-2019)
Presentan cartelera de eventos en CDMX
De agosto a diciembre de este año, los residentes y visitantes de la Ciudad de México
podrán disfrutar de festivales, teatro, danza y conciertos gratuitos, entre ellos el de La
Arrolladora Banda El Limón y del Recodo en el Zócalo en el mes patrio. La jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real,
presentaron la Cartelera Cultural de América que inicia con el Festival “Escénica”, que
reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes de la capital del país. En ese marco, del 8 al 18
de agosto se desarrollarán 120 actividades gratuitas de teatro, danza, circo, performance,
títeres, instalaciones, clases magistrales, talleres y charlas (www.pulsopolitico.com.mx,
Secc. CDMX, NTX, 31-07-2019)
La Arrolladora, El Recodo y Residente, entre la cartelera cultural de la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció la
cartelera cultural para los últimos cinco meses del año, que incluye el festival de teatro
“Escénica”, así como las actividades de las fiestas patrias, de Día de Muertos, de Navidad
y Fin de Año. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que habrá tres
mega conciertos en el Zócalo Capitalino: de La Arrolladora Banda el Limón (15 de
septiembre), de la Banda el Recodo (finales de septiembre) y de Residente (8 de
diciembre). El secretario de Cultural capitalino, José Alfonso Suárez del Real, informó
que del 8 al 18 de agosto se llevará a cabo el Festival Escénica,” el mejor festival de
teatro de México en las últimas décadas”. Se contará con la participación de 40
compañías de teatro nacional e internacional, donde participarán países como Francia,
Colombia, Bélgica, Uruguay (www.almomento.mx, Secc. Al Momento, Reacción, 31-072019)
CDMX tiene agenda cultural de aquí hasta Año Nuevo; conócela
El secretario de Cultura (Secul) de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del
Real, dio a conocer la tarde de este miércoles la “Cartelera 2019 de Capital Cultural de
América” a celebrarse desde fiestas patrias hasta Año Nuevo; llamó a disfrutar de todas
las festividades. Hoy presentamos la Cartelera Cultural 2019 en la #CapitalCultural de
América.
Sigue
la
transmisión
#EnVivo
https://twitter.com/GobCDMX/status/1156616103939887106,
@GobCDMX,
#EnVivo
Presentación de la Cartelera Cultural 2019, ver los otros tweets de Cultura Ciudad de
México. La Arrolladora Banda El Limón se presentará en el Zócalo para celebrar sus 80
años el domingo 15 de septiembre, antes del Grito de Independencia; habrá ceremonias
por dicha festividad en las 16 alcaldías y, “evidentemente aquí”, en el Centro Histórico, la
vibra cultural se dejará sentir en cada rincón. El sábado 19 de octubre se desplegarán los
alebrijes sobre Paseo de la Reforma. La inauguración de la mega ofrenda se realizará el
25 de octubre a las 19:00 horas. El desfile de catrinas partirá el sábado 26 de octubre del
Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución. Por si fuera poco, el domingo 27
de octubre se realizará un desfile internacional que intervendrá en Polanco, Zócalo y
Bosque de Chapultepec. Además, el sábado 2 de noviembre se llevará a cabo el gran
desfile del Día de Muertos, celebración que es recibida en la alcaldía Cuauhtémoc.
Conoce la agenda completa en el siguiente enlace (www.unotv.com, Secc. Noticias /
Estados, Daniela Vega, 31-07-2019, 16:06 Hrs)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Sheinbaum anuncia Radical Mestizo en Centro Histórico con Residente
La mandataria capitalina explicó que asistirán 40 bandas de música. Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno de Ciudad de México, compartió un cartel de un festival llamado
"Radical Mestizo" que se llevará a cabo en el Centro Histórico de la capital. Mediante su
cuenta de Twitter, Sheinbaum explicó que el cierre del festival se llevará a cabo en el
Zócalo de Ciudad de México. Asimismo, indicó que Residente, rapero de origen
puertorriqueño y exintegrante de "Calle 13", sería el encargado de finalizar el festival. En
el cartel que compartió la mandataria capitalina se indica que el festival "Radical Mestizo"
es un "festival internacional de música del mundo. El evento se llevará a cabo los días 6,7
y 8 de diciembre, el cual contará con 4 escenarios (www.politico.mx, Secc. Redacción, 3107-2019, 22:24 Hrs)
La CDMX anuncia cartelera: teatro, ofrenda, desfiles, pista de hielo, El Recodo y
Residente en el Zócalo
En agosto se llevará a cabo el festival de teatro “Escénico”; en septiembre se celebrarán
los 80 años de La Banda el Recodo y el Grito de Independencia con un concierto de la
Arrolladora Banda el Limón; durante octubre y noviembre se llevarán a cabo diversas
actividades para celebrar el Día de Muertos, y en diciembre llegará la pista de hielo,
ahora, según anunciaron, de una forma más ecológica. Aquí te dejamos todas las
actividades que podrás disfrutar totalmente gratis durante los siguientes cinco meses en la
capital del país. Festival Escénica / El Secretario de Cultural de la capital del país, José
Alfonso Suárez del Real, informó que del 8 al 18 de agosto se llevará a cabo el Festival
Escénica,” el mejor festival de teatro de México en las últimas décadas”. Detalló que se
contará con la participación de 40 compañías de teatro nacional e internacional, donde
participarán países como Francia, Colombia, Bélgica, Uruguay. Y habrá 120 actividades
de actividades escénicas entre teatro, danza, circo, talleres, y clases en más de 20 sedes.
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Kiosko del Zócalo capitalino, el Teatro del
Pueblo y la Plaza Manuel Tolsá serán algunas de las sedes de este festival
(www.sinembargo.mx, Secc. Ciudad, Ilse García 31-07-2019, 01:27 Hrs)
Festival Mundial del Bolero tendrá siete países invitados: Rodrigo de la Cadena
El cantante de bolero consideró que la belleza no sólo se refiere “al cuerpo, sino al
talento” y nombró entre algunas de las más bellas a María Félix y Silvia Pinal. Esta noche
el cantante mexicano de bolero, Rodrigo de la Cadena, compartió con Sebastián de
Villafranca y Dianna Motta un poco de su talento durante la transmisión El Heraldo
Espectáculos y afirmó que le gustaría que el reguetón se fusionara con el bolero. Con
apenas 31 años, De la Cadena anunció que del 23 al 25 de agosto se llevará a cabo el
Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el cual dirige,
donde se presentarán más de 20 artistas cada día y habrá siete países invitados
(www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX, Redacción, 01-08-2019) VIDEO
Diviértete en el Primer Festival Internacional Escénica en CDMX
CDMX es como una cajita de Pandora que sorprende a sus visitantes con la variedad de
sitios de entretenimiento y eventos culturales que posee como el Primer Festival
Internacional de Artes Escénicas que presentará lo mejor del teatro, la danza y el circo. La
Neta Noticias se preocupa por tu bienestar mental y quiere que te olvides del estrés
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laboral por unos momentos, por lo que hoy te informará sobre todos los detalles de esta
verbena. El gobierno de la Ciudad de México decidió crear Escénica como parte de su
proyecto Grandes Festivales Comunitarios, que está a cargo de la Secretaría de la
Cultura local, y busca un acercamiento de la comunidad hacia disciplinas artísticas. El
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Benito Juárez; Centro Cultural de España en
México; La Titería, el Cenart, Fábricas de Artes y Oficios (Faro) de Oriente, Tláhuac y
Aragón y lugares públicos como el Kiosco del Zócalo, Centro Cultural Xavier Villaurrutia,
Bosque de Tláhuac, Plaza Manuel Tolsá, Jardín Hidalgo de Coyoacán serán algunas
sedes del Primer Festival Internacional Escénica (www.lanetanoticias.com, Secc.
Mexplore, Fernanda Meneses, 31-07-2019)
Compañías que debes ver en el Festival Internacional de Danza Contemporánea
CDMX
No te puedes perder estas agrupaciones que exploran los nuevos lenguajes del quehacer
dancístico. ¡Ya empezó el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad
de México (FIDCDMX)! Por cuarta ocasión, compañías y bailarines de distintos países
vienen a mostrar las exploraciones contemporáneas que hacen en su quehacer
dancístico. Del 31 de julio al 11 de agosto, el FIDCDMX reunirá alrededor de 50 artistas y
grupos provenientes de 20 países. Las sedes serán el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, Centro Cultural Universitario de la UNAM, Centro Cultural del Bosque, Centro Cultural
España, así como foros de distintas alcaldías de la ciudad (www.milenio.com, Secc.
Cultura / escenario, Redacción, 31-07-2019, 19:48 Hrs)
Disfruta semana de danza
El festival dará la bienvenida a sus espectadores con el Concurso Internacional de
Solistas con Trayectoria. El Festival Internacional de Danza Contemporánea será del 31
de julio al 11 de agosto, con 40 compañías que estarán en distintas sedes. Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. El festival dará la bienvenida a sus espectadores con el
Concurso Internacional de Solistas con Trayectoria, en el cual 15 bailarines
internacionales con más de 40 años de edad mostrarán las habilidades que los han hecho
ser reconocidos. Participan: Mariela Puyol, de Argentina; Junichi Fukuda de Japón, Rafael
Rosales de México, entre otros (www.lucesdelsiglo.com, Secc. Cultura, Agencia Reforma,
01-08-2019)
Nacha Guevara regresa a México y Vuelve con una inigualable vitalidad y lozanía
El espectáculo, en el que contará experiencias vividas en los más recientes años, está
creado y concebido exclusivamente para nuestro país. Originaria de Argentina, Cleotilde
Acosto Badalucco, mejor conocida como Nacha Guevara, se ha consolidado como una
gran cantante, bailarina, actriz y directora escénica, quien adoptó a nuestro país como su
segundo hogar y al cual regresará después de 15 años de ausencia con el espectáculo
Vuelvo, los próximos sábado 28 y domingo 29 de septiembre al Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. El espectáculo, creado exclusivamente para México, reunirá experiencias
de todo lo vivido en su amplia trayectoria: las anécdotas con personas que ha conocido,
los gestos de solidaridad y respeto que han tenido mutuamente la artista y su público
(www.ornoticias.com, Secc. Musical Redacción, 01-08-2019)
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue a la alcaldía de
Tlalpan a inaugurar dos PILARES.
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La jefa del Ejecutivo local se trasladó por la tarde noche a la alcaldía de Tlalpan, donde
inauguró dos PILARES, uno denominado “Ecoguardas” ubicado en el kilómetro 5.5 de la
carretera Picacho Ajusco y otro llamado “Tizimín” localizado en la calle del mismo nombre
en el número 102. Hasta el momento en gobierno capitalino ha puesto en operación 44
PILARES y la meta es que haya al menos 150 antes de que concluya el año
(www.mvsnoticias.com, Secc. Noticias, Adrián Jiménez, 31-07-2019, 22:09 Hrs)
Eventos en agosto que no te puedes perder en la CDMX
Te compartimos algunos de los eventos culturales que no puedes dejar pasar en agosto. Toma
nota y lánzate a descubrir la CDMX este mes. A continuación te compartimos solo algunos de
los eventos culturales que no te puedes perder. **Duelo por Zapata A cien años de su
muerte la Revolución Vive. Dónde: Museo Nacional de la Revolución. Hasta octubre,
martes a viernes de 9 a 17 horas, sábado y domingo de 9 a 19 horas. Cuánto: $34 pesos.
**Escénica. Festival Internacional de Artes Escénicas. Durante 11 días podrás disfrutar de
lo mejor del teatro, danza, circo, teatro de títeres y performance del mundo. Dónde:
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Faros de la CDMX, Teatro Benito Juárez, Teatro
Sergio Magaña, Macroplaza de Iztapalapa, Bosque de Tláhuac, Centro Cultural España y
otras sedes. Cuándo: 8 al 18 de agosto de 2019. Cuánto: Entrada libre. **VI Fiesta de las
Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Dónde:
Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cuándo: Del 16 al 25 de agosto y del
30 de agosto al 8 de septiembre, desde las 12 horas. Cuánto: Entrada libre. **Macabro.
Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Dónde: Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. Cuándo: 21 de agosto al 1 de septiembre. Cuánto: Entrada libre.
**Pueblo Bicicletero. Exposición de las relaciones particulares bicicleta-Ciudad de México
por medio de la revisión del acervo fotográfico del MAF. Dónde: Museo Archivo de la
Fotografía. Cuándo: 15 de septiembre de 2019. De martes a domingo de 10:00 a 18:00
horas. Cuánto: Entrada libre. **Shorts México. Festival Internacional de Cortometrajes de
México. Festival cinematográfico especializado en cortometrajes más grande de América
Latina; plataforma que apoya y promueve expresiones de cineastas emergentes y
consolidados de todo el mundo. Dónde: Faro Aragón. Cuándo: Del 4 al 11 de septiembre
de 2019. Cuánto: Entrada libre. **Un paseo por las artes visuales en la Colección Carlos
Monsiváis. Presenta piezas que ilustran las consideraciones escritas por Monsiváis sobre
el trabajo de artistas. Curada por Miriam Kaiser. Dónde: Museo del Estanquillo. Cuándo:
Hasta el 27 octubre. Miércoles a lunes 10:00 a 18:00 horas. Cuánto: Entrada libre.
**Gilberto Aceves: HOY. Exposición que reúne pinturas, dibujos y esculturas realizadas
desde 1951 a 2019 del artista Gilberto Aceves Navarro. Dónde: Museo de la Ciudad de
México. Cuándo: Hasta el 29 de septiembre de 2019. Martes a domingo de 10:00 a 18:00
horas. Cuánto: $34.00. **Paseos Históricos en Tlalpan. Dónde: Consulta puntos de
reunión: http://www.cartelera.cdmx.gob.mx/?id_evento=18091. Cuándo: Domingos de
agosto a las 10:45 horas. Cuánto: Entrada libre. **Música Viva en el Zócalo. Programa
con agrupaciones especiales se presenta todos los domingos en el corazón del Centro
Histórico para revivir los espacios públicos a través de la música tradicional. Dónde:
Zócalo capitalino. Cuándo: Viernes de agosto. De 15:00 a 18:00 horas. Cuánto: Cuánto:
Entrada libre. Cortesía de la Secretaría de Cultura Ciudad de México. **Danzón en el
Zócalo. Aprópiate del danzón en pareja, una fusión con ritmos de todo el mundo que te
hará bailar todos los sábados en el Zócalo capitalino. Dónde: Zócalo Capitalino. Cuándo:
Sábados de agosto. De 15:00 a 18:00 horas. Cuánto: Entrada libre. **Sábado 20 de julio
de 2019 en el kiosko instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, se presentó
Danzonera Isora Club. Fotografía: Tania Victoria / Secretaría de Cultura de la Ciudad de
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México (www.mexicodesconocido.com.mx, Secc. Fiestas y Eventos, 01-08-2019, 09:59
Hrs)
Festival Mitotl: una celebración de las identidades indígenas en la CDMX
Como parte de las celebraciones dentro del marco del Día Internacional de las
Identidades Indígenas, la Secretaría de Cultura del Gobierno capitalino presenta el
Festivla Mitotl, una celebración de las identidades indígenas en la Ciudad de México. A
partir del próximo lunes 5 y hasta el domingo 11 de agosto se llevarán a cabo diversas
actividades académicas, culturales, musicales y artísticas dedicas al reconocimiento y
celebración de las identidades indígenas. Dichas actividades tendrán como sede el Centro
de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl (del 5 al 10 de agosto), además de las
alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y el Zócalo (para el cierre el
11 de agosto). El festival Mitotl contará con la participación de comunidades indígenas de
San Francisco Culhuacán y Cuautepec, los pueblos al sur de Milpa Alta, la comunidad
wixarika, el pueblo mazahua, la comunidad mazateca, entre otros (www.chilango.com,
Secc. Cultura, Fernando García Lazo, 30-07-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
¿Por qué hay un museo-pirámide-cueva en el Cerro de la Estrella?
Chilango que se respeta anda de pata de perro y en esta ocasión se nos ocurrió subir al
Cerro de la Estrella en busca del Museo Fuego Nuevo. Uno podía andar en las reservas
arqueológicas y ecológicas que existían, como si nada (Cerro de la Estrella, Culhuacán,
Cuemanco, Cuicuilco y demás), los vecinos adoraban caminar en las faldas del cerro y
llevarse uno que otro recuerdo a casa --piezas arqueológicas--. “Pues el museo es
relativamente nuevo, lleva como 20 años aquí, todos los vecinos del barrio se
organizaron. Gente de los pueblos de Iztapalapa vino a ver la construcción, dice Fermín,
que no quiso dar más razones de su testimonio. De acuerdo con los archivos del recinto
en la alcaldía Iztapalapa y en la página del Museo, este predio fue “donado” por las
autoridades. Los vecinos organizaron colectas, bailes y un concurso de Televisión para
que el museo pudiera exhibir 500 piezas prehispánicas rescatadas en la zona. Rafael
Álvarez Pérez, uno de los vecinos, donó su colección y otros vecinos, a finales de los 70,
pero fue en 1998 que el Museo Fuego Nuevo abrió sus puertas ¡una cueva en un museo!
para celebrar la ceremonia del Fuego Nuevo que da nombre al Museo
(www.chilango.com, Secc. Cultura, Redacción, foto @elmaunava, 31-07-2019)

SECTOR CULTURAL
Estoy a favor de la austeridad: Sergio Mayer
Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de
Diputados, se manifestó a favor de las medidas de austeridad de la actual administración
federal, y explico que la trasformación de un país debe ir de mano de la tecnología, la
educación y la cultura. En entrevista con Nacho Lozano para De Pisa y Corre, el
legislador de Morena, aseguró que trabaja por generar leyes en la materia a fin de crear
industrias creativas y culturales apoyadas por la iniciativa privada, ante los recortes al
presupuesto que se han aplicado en el gobierno de López Obrador. Explicó que analiza
las posibilidades de conseguir recursos públicos para impulsar la cultura en el país a
través del empleo de los bienes incautados al crimen organizado. Se refirió además a la
censura a las narco series, en donde manifestó estar en contra de la apología del delito,
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aunque consideró como un retroceso la censura de los contenidos (www.msn.com/es-mx,
Secc. Noticias / México, excelsior.com, 3107-2019)
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