SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Viernes 18 Octubre 2019

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
Catrinas de mezclilla en Mega Procesión de la CDMX
Desfilarán 16 contingentes temáticos, habrá más de 150 maquillistas que se encargarán
de caracterizar a los ciudadanos que quieran participar en el evento que se llevará a cabo
el 26 de octubre. El recorrido de las catrinas, que tendrán como elemento distintivo la
mezclilla, iniciará en el Ángel de la Independencia, seguirá por Paseo de la Reforma,
Avenida Juárez, Eje Central, Avenida 5 de mayo hasta llegar al Zócalo capitalino. Se
esperan más de 50 mil asistentes. En conferencia de prensa, el secretario de Cultura de
la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, dijo que "nuestros ritos
funerarios son el sincretismo expresado de nuestros pueblos mesoamericanos con los
pueblos que llegaron a fusionarse a nuestro territorio". El funcionario comentó que la
Catrina de José Guadalupe Posada es el proceso de una mixtura con la moda, "por eso
yo desde el principio entendí que tenía que haber una moda característica, y qué mejor
que fuese de diseñadores mexicanos y qué mejor que fuese de la mezclilla
auténticamente mexicanizada, a pesar de que su origen es de otras regiones, para
nosotros es algo muy propio, característico nuestro" (oncenoticias.tv, Secc. Nota,
Notimex, 17-10-2019, 18:30 Hrs)
Estos artistas estarán presentes en homenaje a José José en el Zócalo capitalino
El Gobierno de la Ciudad de México realizará un homenaje en el Zócalo capitalino al
fallecido cantante José José. Durante una conferencia de prensa, el secretario de cultura
de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real detalló que el evento se realizará el próximo
25 de octubre a partir de la 18:00 horas. ¿Qué artistas participarán en el homenaje? En
sus redes sociales, la Secretaría de Cultura capitalina detalló que DLD, Dulce, Erik Rubín,
José Joel, Kalimba, Leonel García, María León, Marysol Sosa, Mijares, Moenia, Mon
Laferte, Napoleón, Natalia Jiménez, Pandora, Paty Cantú, Reyli, Río Roma, La Sonora
Santanera y Yuri participarán en el evento de la Ciudad de México
(www.lineadirectaportal.com, Secc. Entretenimiento, Ignacio Aguirre, 18-10-2019)
Cantarán a José José en el Zócalo
Todo está listo para que varias luminarias se den cita en el Zócalo de la CDMX en
homenaje al recién fallecido artista José José. Estrellas como Yuri y Mijares participarán
en el homenaje, el viernes 25 de octubre. Más de 20 artistas, como Napoleón, Dulce, La
Sonora Santanera, DLD, Érik Rubín, Kalimba, Leonel García, María León, Moenia, Mon
Laferte, Natalia Jiménez, Pandora, Paty Cantú, Reyli y Río Roma, además de José Joel y

Marysol Sosa, hijos del "Príncipe de la Canción", interpretarán sus clásicos. El concierto,
de acceso libre, comenzará a las 18:00 y durará tres horas, anunció José Alfonso Suárez
del Real, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (www.show.news,
Secc. Music, Redacción, 17-10-2019, 16:19 Hrs)
Revelan detalles del homenaje a José José en México
Estrellas como Yuri, Mijares, Kalimba, Érik Rubín, Kalimba, Leonel García, María León,
Moenia, Mon Laferte, Natalia Jiménez, Pandora, Paty Cantú, Reyli, Napoleón, Dulce, La
Sonora Santanera, DLD, Río Roma, además de José Joel y Marysol Sosa, hijos del
"Príncipe de la Canción", interpretarán sus clásicos. El concierto, de acceso libre,
comenzará a las 18:00 hora México y durará tres horas, anunció José Alfonso Suárez del
Real, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (www.laprensa.hn, Secc.
Espectáculos, redacción, 17-10-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
CDMX anuncia venta nocturna en la FIL Zócalo 2019 este viernes
Autoridades señalan que de 20:00 a 22:00 horas habrá descuentos especiales en
publicaciones de literatura clásica hasta temas especializados en diversas áreas. El
Gobierno capitalino anunció que este viernes, de 20:00 a 22:00 horas, se llevará a cabo
una venta nocturna en la XIX Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo) 2019,
donde habrá descuentos especiales en publicaciones de literatura clásica hasta temas
especializados en las diversas áreas. La Academia Mexicana de la Lengua acercará al
público títulos clásicos como Historia verdadera de la Nueva España, de Bernal Díaz del
Castillo, con 35% de descuento, mientras que la Universidad Iberoamericana presentará
La ciencia política y Estados Unidos contra el mundo. Temas relacionados con las
ciencias sociales podrán verse en los módulos correspondientes a la UAM y de la UACM,
posicionan sus editoriales con mayor solicitud de textos sobre feminismo, género,
sociología y política con descuentos de 40 y 50%. El Colegio de México y el IPN pondrán
todo el material en existencia con 40% menos del precio de lista. UNAM promueve su
acervo librero con 20% de descuento y, de forma adicional, 25 y 50% extra para la
comunidad. La FIL Zócalo 2019, organizada por el Gobierno local, a través de Grandes
Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura capitalina, ofrece hasta el domingo,
20 de octubre, 370 editoriales y más de 600 actividades (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Metrópoli / CDMX, Eduardo Hernández, 17-10-2019, 21:15 Hrs)
Anuncia FIL del Zócalo venta nocturna
@reformacultura: Anuncia FIL del Zócalo venta nocturna. “Ahí pueden comprar mi libro a
precio especial. Jeje” (twitter.com/reformacultura, Thompson@Birnex33, en respuesta
a @reformacultura, 17-10-2019, 12:27 Hrs)
Inicia VIII Festival Internacional de Poesía
Este jueves dio inicio el VIII Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, un
encuentro plural e incluyente en el que participan todos los grupos literarios del país, y en
donde se presentarán las obras de 45 escritores nacionales e internacionales. "Es un
proyecto que suma voluntades, es la construcción requerida por Latinoamérica: ya no ser
individualistas y no ser ajenos a los problemas que nos aquejan a todos y el festival hace
esa unión de agregadurías culturales, de grupos editoriales y literarios, además de la

Secretaría de Cultura que nos ha dado espacio desde hace ocho años”, expresó el
director y coordinador del encuentro, Manuel Cuautle. La actividad se lleva a cabo a partir
de este día y hasta el próximo 19 de octubre en tres foros: el Museo del Estanquillo,
Café Literario y en el foro "La visión de los vencidos" de la XIX edición de la Feria
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL Zócalo). El director y
coordinador del VIII Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México precisó que
durante estos días se contará con la presencia de autores provenientes de Ecuador,
Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, Martinica, China, Rusia, Luxemburgo y México.
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Evangelina del Toro, 21-10-2019, 21:07 Hrs)
Procine planteará cambios a la ley para crear centros de producción en la capital e
impartir educación audiovisual
Es necesario proporcionar herramientas para mejorar la calidad, expone Christian
Calónico. La creación de centros de difusión, producción, experimentación y archivo en
cada alcaldía de la urbe (una suerte de pequeñas cinetecas), además de la inclusión
obligatoria de procesos de alfabetización audiovisual en la educación básica en el área
metropolitana, son el par de modificaciones más relevantes que este año se plantean
hacer desde la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –primera del
Congreso de la Ciudad de México– a la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la capital y
que se trabajan en la actualidad. La actual política de Procine es incentivar la creación de
cineclubes y fortalecer a los que ya existen, hojas volantes y al final se genere un debate,
para que la gente viva una experiencia diferente, que aprenda, que pueda expresarse,
que la escuchen, que escuche y que se haga comunidad, un poco esa es la apuesta,
concluyó (www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Sergio Raúl López, 18-10-2019)
Inician las festividades del día de muertos en nuestro país
Mañana comienza el programa de celebraciones oficiales del Día de Muertos. Según
datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, anunciados ayer por su titular,
Carlos Mackinlay Grohmann, se espera la visita de un millón 700 mil turistas y más de 300
medios de comunicación internacionales, con una derrama económica que asciende a 14
mil 900 millones de pesos. De los cuatro eventos programados este año, el primero de
ellos es el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, iniciativa del Museo de Arte
Popular de la Ciudad de México, que se celebra el sábado 19 de octubre a las doce del
mediodía e inicia su recorrido por el Centro Histórico en el Zócalo Capitalino, para concluir
en la glorieta del Ángel de la Independencia (www.merca20.com, Secc. México. Ana
Karina Ortiz, 18-10-2019)
Desfile de Alebrijes Monumentales 2019, dónde y cuándo verlo: MAPA
El banderazo de salida será en el Zócalo de la Ciudad de México este 19 de octubre. Por
décimo tercer año consecutivo, el Museo de Arte Popular vuelve con el Desfile de
Alebrijes Monumentales en el marco de las festividades de Día de Muertos. El museo
asegura que cerca de 200 esculturas desfilarán desde el Zócalo de la Ciudad de México
hasta el Ángel de la Independencia. Pasando desde el 5 de mayo, avenida Juárez, Paseo
de la Reforma, Glorieta de la Palma y culminando en el Ángel de la Independencia, será
la ruta oficial de este año, informaron los organizadores. Aquí el mapa de donde los
alebrijes embellecerán las calles: Aquí (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. CDMX, 1710-2019, 18:25 hrs)

Mórbido Film Fest: creatividad sobre austeridad
El tema central de su decimosegunda edición es el 'agua'; se realizará del 30 de octubre
al 3 de noviembre en la ciudad de México. El tema de los recortes presupuestales no es
algo que asusta a plataformas como Mórbido Film Fest, que a lo largo de su historia ha
aprendido a sobrellevar la austeridad, por lo que ahora llega a su decimosegunda edición,
la cual tendrá como eje central el tema del agua. El festival que se realizará del 30 de
octubre al 3 de noviembre en la ciudad de México, promete un banquete fílmico que
iniciará con su inauguración en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", en el que
contarán con la presencia de La Sonora Dinamita y las Drag Queens Eva Blunt, Bárbara
Durango e Ibiza Lioza. Guisa señaló que será una velada única, donde más de 45 artistas
en escena mostrarán un poco de lo que es este festival y el mismo género de terror, que
ha sido la base de esta plataforma que inició en Michoacán, posteriormente Puebla y
ahora Ciudad de México (www.excelsior.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 17-10-2019,
08:06 Hrs)
Autores latinos le rinden homenaje a Paco Ignacio Taibo II
Se llevó a cabo la presentación de un libro en honor al autor en el Museo de la Ciudad de
México. Bajo la excusa de que habría una reunión de trabajo, escritores rindieron un
homenaje a Paco Ignacio Taibo II este miércoles en el Museo de la Ciudad de
México. En el recinto del Centro Histórico se llevó a cabo la presentación del libro Lo que
sabemos y lo que somos. Un festejo de la vida y la literatura de Paco Taibo II. La
reflexión es a nivel personal, primero: “Sé que era un lector y un escritor muy joven
cuando conocí su obra, y sobre todo cuando lo conocí personalmente, hace unos 13
años, y fue un cambio radical en mi forma de leer y de pensar, de entender la literatura
con otros”. (www.milenio.com, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 17-10-2019, 19:05
Hrs)
Menú del Día
**FIL Zócalo 2019. La Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino continúa
con sus actividades. Este día se inaugurará el octavo Festival Internacional de Poesía de
la Ciudad de México. Asimismo, se realizará la charla “Argentina negra en México”, con
Tatiana Goransky (1977), Kike Ferrari (1972) y Atzin Nieto (1991), dentro del Encuentro
Internacional de Literatura Negra “México Noir II”. También habrá un homenaje al Elmer
Mendoza (1949), escritor, dramaturgo, cuentista y representante de la llamada narco
literatura, con lectura de Luis Eduardo Yee. **Lo que era y ya no es en el Museo de la
Ciudad de México. Abrirá sus puertas a la exposición Lo que era y ya no es (El Muro de
Berlín), de Adrián Bodek (1953), que reúne una serie de fotografías realizadas a través de
una caminata a lo largo de 42 kilómetros donde se encuentran los restos del muro de
Berlín (www.20minutos.com.mx, Secc. Noticia, Notimex, 17-10-2019, 09:15 Hrs)
Recomendaciones culturales 17 de octubre
Las fotografías de Adrián Bodek. Lo que era y ya no es. (El muro de Berlín), integran la
exposición que se inaugurará a las 19:00 horas en el Museo de la Ciudad de México, la
cita es en Pino Suárez 30, Centro Histórico. Propuestas entre la tradición y la vanguardia
son reunidas en Escultura de la Tierra, exposición de cerámica mexicana que inaugurará
en la casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos, la cita es a las 18:00 horas.
En el Museo del Palacio de Bellas Artes se inaugurará la exposición Redes de
Vanguardia. Amauta y América Latina 1926-1930, la cita es a las 19:30 horas en el piso 2.

Libros y publicaciones Dentro de la 19 Feria Internacional del Libro en el Zócalo se
presentará Sed Jaguar de Antonio Calera-Grobet, será a las 18:00 horas en la carpa de
La Chula Foro Móvil (www.m.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, 17-10-2019)
Confirman elenco para homenaje a José José en CDMX
El concierto que se ofrecerá como homenaje en a José José en el Zócalo Capitalino ya
tiene confirmado al elenco que estará presente. Los artistas que estarán que forman parte
del line up para recordar al "Príncipe de la Canción" serán Mon Laferte, María León,
Natalia Jiménez, Paty Cantú, Reyli, Erik Rubín, Kalimba, Leonel García, las bandas DLD,
Moenia y Río Roma, y voces con trayectoria como Dulce, Yuri, Mijares, Napoleón,
Pandora y La Sonora Santanera. Alrededor de las 18:00 horas iniciará el evento gratuito
el próximo viernes 25 de octubre en el Zócalo Capitalino. La confirmación de los artistas
se dio a conocer a través de un comunicado publicado por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México (www.abcnoticias.mx, Secc. Espectáculos, Redacción, 17-10-2019,
22:10 Hrs)
Estas son las bandas confirmadas para homenaje a José José en el Zócalo
Entre los invitados de lujo a este homenaje se encuentran DLD, Dulce, Erik Rubín,
Kalimba, Mijares, Moenia y Napoleón. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
reveló a los encargados de homenajear al fallecido José José en el concierto que se
celebrará el próximo 25 de octubre en el Zócalo capitalino. El concierto fue confirmado por
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de
Cultura de la entidad, Alfonso Suárez del Real. “Vamos a darle un aplauso muy grande al
Príncipe de la Canción, el cantante de la Ciudad de México”, mencionó el funcionario. El
homenaje se celebrará a las 18:00 horas del viernes 25 de octubre y la entrada es gratuita
(www.qsnoticias.mx, Secc. Espectáculos, Saraí Palma, 17-10-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Revisan las vanguardias en Latinoamérica con exposición en Bellas Artes
La exposición Redes de vanguardia: Amauta y América Latina, 1926-1930, que reúne
más de 250 piezas de artistas latinoamericanos conectados a través de la revista Amauta,
se exhibirá hasta el 12 de enero del 2020 en las salas Siqueiros, Camarena, Orozco y
Tamayo del Museo del Palacio de Bellas Artes. Está conformada por dibujos, esculturas,
pinturas, fotografías, objetos de arte popular y documentos, entre los cuales destacan
trabajos de Ramón Alva de la Canal, Camilo Blas, Norah Borges, Martín Chambi, Julia
Codesido, Elena Izcue, Agustín Lazo, Carlos Mérida, Emilio Pettoruti, Diego Rivera, José
Clemente Orozco, José Sabogal, Tina Modotti y Alejandro Xul Solar, entre otros. La
historiadora de arte y directora del Museo de Arte de Lima agregó que una parte de estas
obras se exhibe en México por primera vez, “incluso hay obras de arte mexicano que no
se han visto aquí”, como es el caso de algunas piezas de Agustín Lazo que provienen de
colecciones estadunidenses. “Hay obras que sí se han exhibido, pero hace mucho tiempo,
como las puertas dirigidas por Gabriel Fernández Ledesma, que hace muchos años no se
veían” (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Eleane Herrera Montejano, 18-10-2019)
La propuesta teatral de tres estados llega al Centro Cultural del Bosque
El festival de teatro Otras Latitudes se llevará a cabo del 21 al 27 de octubre en el Teatro
Orientación del Centro Cultural del Bosque. Presentará cuatro obras provenientes de

Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, con el propósito de traer a la Ciudad de México
una muestra representativa del teatro que se hace fuera de la capital. La obra
inaugural, Karol de Slawomir Mrozek, se presentará el lunes 21 y martes 22 de octubre a
las 20:00 horas. El miércoles 23, a las 20:00 horas, se presentará ¡Escúchame!, escrita
por Alfonso Cárcamo, y, a la misma hora, el 24 y 25 se pondrá en escena Señoras (una
obra con mi mamá y sus amigas) del autor Darío Álvarez. La clausura será el sábado 26
de octubre a las 19:00 horas, y el domingo 27 a las 18 horas, con la puesta en escena
de El manual de cacería, de Noé Morales. “Otras Latitudes potencia los nuevos lenguajes
de la escena contemporánea de los estados y, al traerlos a los recintos de la Coordinación
Nacional de Teatro, abre una ventana de visibilidad y de potenciación de esas
propuestas”, dijo Lydia Margules, subcoordinadora nacional de teatro, en entrevista
con La Crónica (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Eleane Herrera Montejano, 17-102019)
En cada pieza de cerámica se queda parte de nuestra cultura: Verónica Martínez
El Premio Nacional de la Cerámica distinguió a siete maestros artesanos como ganadores
de su 43 edición. “México es un país labrado en tierra y moldeado en barro. Las piezas
que hoy ganan tienen esa grandeza y señorío. Somos un país que lleva una civilización
comunicando a través del barro, de las manos, la arcilla y la piedra”, señaló la secretaria
de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, durante la entrega de este galardón. “En cada
proceso de la elaboración, amasado, decorado y quemado, se queda parte de nuestra
vida, pero, sobre todo, de nuestra cultura. Por eso nos sentimos orgullosos de ganar este
premio nacional”, expuso Verónica Martínez Parra, ganadora en la categoría Cerámica
Tradicional con su pieza Jarrón con Asas. Las siete piezas ganadoras de la 43 edición del
Premio Nacional de la Cerámica se incorporarán a la exposición Escultura de la tierra.
Cerámica Mexicana, la cual se inauguró ayer en el Complejo Cultural Los Pinos y reúne
749 piezas que abarcan desde los mil 500 años antes de Cristo, hasta nuestros días
(www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Ana Laura Table, 18-10-2019)
Otorgan el Premio Nacional de Cerámica a siete artesanos
Cuatro ceramistas de trayectoria y tres jóvenes fueron reconocidos con el Premio
Nacional de la Cerámica que otorga el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y el
estado de Jalisco. Cada uno de los siete artesanos ganadores recibieron una presea de
plata y un estímulo económico de 130 mil pesos. Verónica Martínez Parra fue acreedora
al primer lugar en la categoría de Cerámica tradicional y Venancio Dionicio Andrés, en
Figura en arcilla. Ambos son originarios del pueblo nahua de San Agustín Oapan,
Guerrero (www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas / Cultura, Redacción, 17-10-2019, 16:18
Hrs)

SECTOR CULTURAL
Prima ballerina; Alicia Alonso (1920-2019)
La artista cubana, una súper estrella de la danza mundial, murió ayer, dejando como
legado su virtuosismo técnico en la interpretación de diversas obras clásicas; los funerales
de la dama legendaria serán mañana. Alonso, quien pese a su avanzada edad
permanecía en activo al frente del prestigioso BNC, estaba internada por complicaciones
de salud en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (IMEQ) de La Habana. En
este discreto hospital militar también se tratan las personalidades extranjeras que recurren

a Cuba para recibir atención médica (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, AFP /
EFE, 18-10-2019) La Jornada, El Universal, La Crónica
Alicia Alonso forjó a bailarines cubanos que destacan en compañías del mundo
Nueva York. Su técnica es impecable, su pasión inigualable. Muchos se han destacado en
grandes compañías de danza en Estados Unidos, desde el American Ballet Theatre (ABT)
en Nueva York hasta el Ballet de Boston o el de San Francisco. Son bailarines cubanos y
tienen algo en común: pasaron por la escuela de Alicia Alonso. ‘‘Creo que lo que Alicia ha
creado en Cuba es un verdadero milagro, se pudiera decir’’, dijo en 2010 José Manuel
Carreño, entonces bailarín principal del ABT. ‘‘Un bailarín en Cuba es tan reconocido
como cualquier deportista en Estados Unidos y eso sinceramente no se ve en otra parte’’,
añadió (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, AP, 18-10-2019)
Ismaíl Kadaré gana el Premio Internacional Neustadt de Literatura
El escritor Ismaíl Kadaré es el ganador del Premio Internacional Neustadt de Literatura
2020, el día de ayer se anunció la revista World Literature Today de la Universidad de
Oklahoma. Kadaré, originario de Albania, es un novelista, poeta, ensayista y dramaturgo
que ha recibido diversos reconocimientos a nivel internacional como el Premio Booker
(2005) y el Príncipe de Asturias de las Letras (2009), convirtiéndolo en uno de los
escritores contemporáneos más relevantes, incluso su nombre ha estado presente en la
lista de candidatos al Nobel de Literatura (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 18-10-2019)
Harold Bloom, en 2020, seis libros inéditos en español
El sello mexicano Vaso roto publicará nuevos títulos del famoso crítico literario fallecido el
lunes. William Shakespeare da a Harold Bloom una total comprensión de la sique
humana. Él no es ‘shakesperiano’ por serlo, lo que le interesa es la sique, la comprensión
de sí mismo. Lo que hizo durante toda su vida fue autoanalizarse a través de
Shakespeare”, afirma la poeta Jeannette L. Clariond sobre el crítico y teórico literario
estadunidense fallecido el lunes pasado a los 89 años (www.excelsior.com.mx, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 18-10-2019)
Roma, de Alfonso Cuarón, nominada a los Premios Macondo
La película Roma, del director Alfonso Cuarón, fue nominada en la categoría de Mejor
Película Iberoamericana en la octava edición de los Premios Macondo de Colombia, que
se entregarán el 9 de noviembre próximo en Medellín. El filme competirá con
producciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Portugal, Puerto
Rico y Venezuela, informó la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas
(Accac). Entre las postuladas a Mejor Película Iberoamericana están también Rojo, de
Benjamín Naishtat; Averno, de Marcos Loayza; Sueño florianópolis, de Ana Katz; Cenizas,
de Juan Sebastián Jácome, y Campeones, del español Javier Fesser. Así como Las
herederas, de Marcelo Martinessi; O labirinto da saudade, del Miguel Gonçalves Mendes;
El silencio del viento, de Álvaro Aponte-Centeno, y La familia, de Gustavo Rondón
Córdova. Los Premios Macondo entregarán por primera vez el galardón en la categoría de
Mejor Película Iberoamericana, luego de dos años de trabajo para lograrlo con la
Federación Iberoamericana de Academias de Cine (Fiacine) y la Federación
Iberoamericana
de
Productores
Cinematográficos
y
Audiovisuales
(Fipca)
(www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Agencias, 17-10-2019)

Celebrarán a Amparo con documental
Los fracasos y éxitos en la vida de la cantante Amparo Ochoa serán plasmados
próximamente en un documental biográfico. Así lo aseguró la hija de Ochoa, la también
cantante María Inés Ochoa, La Rumorosa, quien comentó que muchos de los secretos de
la artista serán revelados en este proyecto (www.elnorte.com, Secc. Cultural, Froylan
Escobar, 16-10-2019)

OCHO COLUMNAS
Santa Lucía estará listo en marzo de 2022, afirma AMLO
Tecámac, Méx., Una vez librados los escollos legales, el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles se inaugurará el
21 de marzo de 2022. (www.jornada.com.mx, Secc. Política. alma e. muñoz.18-10-2019)
Somete Chapito a 4T
Elementos de la Guardia Nacional entregaron a miembros del Cártel de Sinaloa a Ovidio
Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, luego de haberlo
detenido de manera casual en un operativo (www.reforma.com.mx, Secc. Política,
Redacción, 18-10-019)
Cae Chapito, desata terror y… lo liberan
Desata jornada violenta la aprehensión de Ovidio Guzmán; se registran enfrentamientos;
Durazo: lo dejamos libre para salvaguardar al personal y recuperar la paz en la localidad
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Javier Cabrera y Manuel espino.18-10-2019)
Culiacán, bajo fuego
Sicarios enfrentaron a militares para rescatar a Ovidio Guzmán López, quien había sido
detenido; se le soltó para proteger vidas, informó Alfonso Durazo. También se fugaron
reos (www.excèlsior.com.mx, Secc. Nacional, Jesús Bustamante.18- 10- 2019)
Cercada por narcos, patrulla de la Guardia libera a hijo del Chapo
Violencia. ‘Patrulla’ de fuerzas federales había capturado a Ovidio Guzmán López y tres
personas más; ‘suspendimos acciones por el bien de la sociedad’, argumenta
Durazo. (www.milenio.com.mx, Secc. Política, Francisco Martínez, 18-10-2019)
Capturan y liberan a hijo de El Chapo; Culiacán vive seis horas de pánico
Gobierno suspende acciones para salvaguardar a sociedad; balaceras, bloqueos y quema
de autos en la capital de Sinaloa; confusos, pormenores sobre libertad de Ovidio Guzmán;
Gabinete de Seguridad se traslada a la entidad por emergencia; reportan 9 heridos;
sicarios sueltan a reos; se suspenden vuelos (www.larazon.com.mx, Secc. México. Iván
Mejía. 18-10-2019)
Traba a Ley de Ingresos nivel de superávit fiscal de 2020
El superávit primario propuesto por Hacienda para el próximo año a un nivel de 0.5% del
PIB, orilló a los legisladores a hacer ajustes a la Ley de Ingresos para buscar recursos.
(www.elfinanciero.com.mx, Secc. Economía, Zenyazen Flores. 18-10-2019)

Habrá 900 mdd para ejecutar reforma laboral
En una carta dirigida al congresista demócrata Richard Neal, clave para impulsar la
ratificación del T-MEC, el presidente López Obrador comprometió para el 2020 un
presupuesto de 70 millones de dólares y otros 830 millones para el resto del
sexenio. (www.eleconomista.com.mx, Secc. Economía, Luis Miguel González Y Yolanda
Morales, 18-10-2019)
Ordenan la detención de 2 exsecretarios de Mancera
La Procuraduría capitalina busca a los extitulares de Obras y Servicios, Edgar Tungüi, y
de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez; hicieron malos manejos de
los recursos destinados a la reconstrucción (www.cronica.com.mx, Secc. Nacional. Braulio
Colín. 18-10-2019)
Sinaloa bajo fuego
La Guardia Nacional detuvo a Ovidio Guzmán López, El Ratón —hijo del narcotraficante
Joaquín El Chapo Guzmán— y posteriormente lo dejaron en libertad, confirmó el titular de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo a la agencia Reuters.
(www.heraldodemexico.com.mx, Secc. País. Redacción. 18-10-2019)
Narco toma Culiacán
La localización por parte del Ejército de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo
Guzmán, derivó en una ola de violencia en la capital sinaloense en donde varios grupos
de sicarios protagonizaron balaceras, bloqueos de vialidades y provocaron una fuga
penitenciaria, situación que terminó con el repliegue de las fuerzas de seguridad federales
como lo reconoció Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana. (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Nacional, Roxana González,18-10-2019)
Conflicto Hídrico
Organizaciones sociales y representantes de comunidades indígenas acusan a la
Conagua de no respetar sus derechos y de entregar concesiones incumpliendo la ley, sin
embargo, la dependencia gubernamental asegura que su prioridad es proteger el agua y
trabajar en conjunto con las comunidades originarias en beneficio de todos
(www.reporteindigo.com.mx, Secc. Política, Ernesto Santillán, 18-10-2019)
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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
Secretario de Cultura de la CDMX, sobreviviente en la lucha contra el cáncer
El Secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real,
@SuarezdelReal1 es un sobreviviente en la lucha contra el cáncer, y nos invita a
participar en la campaña #HazloBien. (@elheraldo_mx, Secc. Twitter, 18-10-2019, 16:40
hrs)
Mexicráneos, arte monumental en la Ciudad de México
La iniciativa cultural de J. García López reúne 53 obras monumentales de artistas
nacionales y extranjeros en el contexto de la próxima celebración del Día de los Muertos
en México. Cultura, tradición y tecnología en una exposición que permanecerá en la
capital mexicanas del 13 de octubre al 10 de noviembre. Esta hilera de coloridos cráneos
puede disfrutarse en el circuito de Reforma, desde el Ángel de la Independencia a la
Glorieta de la Palma. Entre los asistentes a la inauguración además de Gerardo Herrera,
Oscar Padilla, estuvieron presentes, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera,
Secretario de Cultura y Carlos Mackinlay Grohmann, Secretario de Turismo de la
Ciudad de México, así como Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción
Turística de la Ciudad de México, entre otras personalidades. (espaciomex.com, Secc.
Cultura, Gonzalo Estrada, 18-10-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Menú del Día | FIL Zócalo 2019
Continúan las actividades de la Feria Internacional del Libro Zócalo 2019. Este viernes,
en el foro Visión de los vencidos se presentará el cómic Mariguana para principiantes,
para rendir homenaje al caricaturista Eduardo del Río “Rius” (1932-2017); se presenta,
además, en el marco de las iniciativas para legalizar y regular esta hierba en las cámaras
de Senadores y Diputados. Asimismo, habrá un homenaje a José Agustín (1944), con
lectura de Daniel Giménez Cacho y Andrés Ramírez, hijo del galardonado.
(Notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 18-10-2019)

Libros y publicaciones
En la Feria Internacional del Libro en el Zócalo habrá un mano a mano entre Noam
Chomsky y Paco Ignacio Taibo II. Será en videoconferencia a las 19:00 horas, en el Foro
Libertad. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 18-10-2019)
Ciudad de México se prepara para el Día de Muertos
Con motivo de la festividad del Día Muertos, la Ciudad de México ofrecerá una serie de
actividades desde procesiones hasta ofrendas, además de vestir sus calles con las
tradicionales flores de cempasúchil y con calaveras. La celebración que durará desde el
19 de octubre al 10 de noviembre, comenzará con la 13° edición del Desfile y Concurso
de Alebrijes Monumentales, que saldrá este sábado del Zócalo capitalino hasta llegar al
Ángel de la Independencia, informó la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México en
un boletín. Para el jueves 24 de octubre se tiene programado que la fiesta, declarada en
2008 patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, llegue al Monumento de la
Revolución con el Gran Festival de Día de Muertos. (telemundo47.com, Secc. Noticias,
EFE, 16-10-2019)
Estas son las actividades del Festival de Día de Muertos en la CDMX
El Día de Muertos es una celebración mexicana que abarca los días 1 y 2 de noviembre,
la cual tiene como objetivo honrar a los seres queridos que han fallecido; desde el 2008
fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. A través de
la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, la Autoridad del Centro Histórico y el
Fondo Mixto de Promoción Turística anualmente se prepara una gran celebración durante
octubre y noviembre en diversas sedes de la ciudad. Museos, centros culturales, avenidas
principales, parques, plazas, entre otros, serán las sedes de las festividades, entre las que
destaca el Mega Desfile y la Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino.
(treceview.tec.mx, Secc. Tendencias, Dulce Pontaza, 18-10-2019)
La catrina, fuerte y femenina
El artista plástico, Ismael Rodríguez, es el responsable de alegrar, desde hace tres años,
la Ciudad con sus representaciones de este personaje en el marco del Festival de Día de
Muertos. En una decisión fortuita, Ismael Rodríguez se convirtió en el creador de las
catrinas, que cada noviembre toman las calles de la ciudad. “Hace tres años me
contactaron para que terminara unas figuras de catrinas que alguien había quedado mal,
las vi y decidí pintarlas al óleo, cuando se expusieron en Reforma fueron un boom”,
cuenta el artista plástico, quien trabaja con pintura en lienzo y escultura en bronce.
Cuando se percató del contacto con la gente, de la aceptación de las figuras y el futuro de
la imagen de la catrina, el artista mexicano decidió apropiarse de ella; desde el concepto
como escultura pública, hasta su elaboración que produce a partir de un molde en
plastilina. Sin abandonar la pintura, Rodríguez confiesa que está encantado con la
escultura urbana y será su camino creativo por mucho tiempo (heraldodemexico.com.mx,
Secc. Artes, Sonia Ávila, 18-10-2019)
Domingo 27, 4a edición del Desfile de Muertos de la CDMX
El domingo 27 de octubre se llevará a cabo la cuarta edición del Desfile del Día de
Muertos en la Ciudad de México. El desfile forma parte del Festival de Día de Muertos
que se lleva a cabo del 19 de octubre al 10 de noviembre de 2019 en la CDMX, pero no
se debe confundir con el mega desfile del Día de Muertos, que se realizará el 2 de

noviembre. El recorrido, al que se prevén asistan más de 2 millones de personas, es
organizado por el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX, será de poco más de
5 kilómetros, contará con más de mil voluntarios, tres carros alegóricos, 25 marionetas
gigantes y carros empujables. A los asistentes al desfile, la Secretaría de Cultura de la
CDMX les recomendó ubicar los puntos de acceso y salida, así como las Módulos de
Emergencia y LOCATEL; llevar ropa cómoda, agua o bebidas hidratantes, y tomar en
cuenta que puede llover. (contrareplica.mx, Secc. Ciudades, 18-10-2019, 14:03 hrs)
ILL-AbilitiesCrew exhibe fortaleza humana en el Cervantino
La propuesta artística del grupo canadiense de break dance ILL-Abilities Crew es un reto
para el espectador porque pone en escena a siete bailarines con alguna discapacidad,
con cuerpos en movimiento que se rebelan al canon dancístico y ofrecen un baile callejero
unido al hip-hop, al funk, al soul y al break- beat. Y es también una invitación a reconocer
la belleza y fortaleza humana en todas sus formas. La obra con la que debutan en la 47
edición del Festival Internacional Cervantino y con la que se presentarán el miércoles 23
de octubre a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36,
colonia Centro Histórico, cerca del Metro Allende), se titula "DisConnect".
(eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Alida Piñón, 18-10-2019)
Menú del Día | Del rock en lenguas indígenas al son jarocho
En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, las agrupaciones Sak
Tzevul, Hamac Caziim y Macuiles Dueto se unen para presentar un concierto que
generará un diálogo para celebrar la multiculturalidad de México: Encuentro de Voces: del
rock en lenguas indígenas al son jarocho. La cita es en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. (notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 18-10-2019)
Música
El ciclo Encuentros de voces presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Del
rock en lenguas indígenas al son jarocho, propuestas en las que también se escuchará
notas de Chiapas y Sonora. La cita es a las 20:15 horas, en Donceles 36, Centro
Histórico. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, 10-10-2019)
Todas las películas que podrás ver en Mórbido Fest 2019
El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Horror Mórbido (Mórbido Fest) arrancará
su edición número XII el próximo 30 de octubre. En esta edición podremos ver películas
de ciencia ficción, horror refinado, cintas galardonadas en grandes festivales como
Cannes, cine de Serie B, cine apocalíptico y de zombies, horror clásico lovecraftiano,
viejas cintas mexicanas que cumplen décadas de vida y clásicos eternos del horror
americano. Con esta tremenda programación, el Mórbido Fest es una parada imperdible
para todos los amantes del género, de lo ñoño y ¿por qué no decirlo simplemente? del
cine. Lamberto Bava (The Ogre, Dinner with a Vampire, Delirium) y un largo etcétera,
tocará un concierto único en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Un evento
imperdible y absolutamente gratuito (codigoespagueti.com, Secc. Cine, Nicolás Ruiz, 1710-2019, 15:42 hrs)
Mórbido Film Fest dedicará esta edición al tema del agua
Mórbido Film Fest llega a su decimosegunda edición. El tema de los recortes
presupuestales no es algo que asusta a plataformas como Mórbido Film Fest, que a lo

largo de su historia ha aprendido a sobrellevar la austeridad, por lo que ahora llega a su
decimosegunda edición, la cual tendrá como eje central el tema del agua. El festival, que
se realizará del 30 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de México, promete un
banquete fílmico que iniciará con su inauguración en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, en el que contarán con la presencia de La Sonora Dinamita y las drag Queens Eva
Blunt, Bárbara Durango e Ibiza Lioza. Referente a la programación, tendrá una gran
variedad de propuestas de directores como Gigi Saul Guerrero, con la cinta Culture shock,
protagonizada por Martha Higareda; Peter Strickland con In fabric; Jessica Hausner,
con Little Joe; Gary Sherman, con Death line, entre otras (jornada.com.mx, Secc. Ultimas
/ Espectáculos, Notimex, 17-10-2019, 10:14 hrs)
Taller gratuito, “Técnica de voz cantada” impartido por Tiki Bermejo, como parte de
las actividades del 13 Festival Internacional La NAO Acapulco 2019
Cantantes, actores escénicos, y personas en desarrollo técnico del puerto de Acapulco,
tendrán la gran oportunidad de tomar el taller gratuito Técnica de voz cantada a partir del
21 hasta el 25 de octubre en la Escuela de Iniciación Artística G65. Dicho taller será
impartido por Tiki Bermejo, quién compartirá la experiencia de más de 50 años de
trayectoria. Tiki Bermejo, además de ser la directora del Departamento de Canto del
Centro de Estudios para el Uso de la Voz, la mezzosoprano posee los conocimientos para
desenvolverse en el piano y la flauta, sin mencionar el impecable manejo de su
privilegiada voz, la cual le permite moverse con facilidad entre diversos géneros musicales
que van desde la ópera, el jazz, el tango y la canción mexicana. En 2012 estrenó la opera
La Emperatriz de la Mentira del compositor Dmitri Dudin acompañada de la Orquesta de
Baja California. Y el pasado 7 de octubre del 2018 hizo un recorrido por toda su
trayectoria musical ofreciendo un recital en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
conmemorando así sus 50 años de carrera artística. (adncultura.org, Secc. Actualidad,
Marianela Fiesco, 17-10-2019)
Menú del Día | Estreno de La piedra oscura
La piedra oscura, de Alberto Conjejero (Jaén, España, 1978), se estrena este viernes en
el Teatro Sergio Magaña. Esta pieza dirigida por Sebastián Sánchez es sobre la
memoria como espacio de justicia y también sobre la necesidad de redención. Un texto
para levantar interrogantes sobre la naturalización de nuestro pasado más reciente y el
destino de los olvidados en las cunetas de la historia. (notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 1810-2019)
La agenda cultural del Metro tiene preparados dos conciertos para hoy
Te recordamos que habrá exposiciones y conciertos durante todo el mes de octubre en
las distintas estaciones de la Red del Metro. Este viernes la agenda musical y artística en
el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, inicia desde temprana hora con
exposiciones y conciertos gratuitos dirigidos a todos los usuarios. A lo largo del día la
exposición “Duelo por Zapata” se exhibirá en la Estación Juárez, Línea 3, en horario de
servicio. En la Estación Jamaica de la Línea 9, podrás disfrutar de la exposición “La
Cantera”, en el marco del 50 aniversario del STC Metro. Mientras que en la estación
Coyoacán de la Línea 3, permanece abierta al público usuario, la exposición “El libro del
Metro”, de Emmanuel Peña. Este viernes, de 2 a 3 de la tarde, podrás presenciar el
concierto que ofrecerá Fran en la estación Zapata, de la Línea 12. El programa de
conciertos incluye también la presentación del grupo “Luz y Fuerza”, en la Estación Cuatro

Caminos de la Línea 2; la cita es a las 14:00 horas. (heraldodemexico.com.mx, Secc.
CDMX, Redacción, 18-10-2019)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Presentan en los Pinos "Escultura de la tierra. Cerámica mexicana"
Conocer la esencia de nuestro país a partir del trabajo hecho por los artesanos con el
barro, arcilla y otros materiales, es parte del objetivo de "Escultura de la tierra. Cerámica
mexicana" en el complejo cultural de Los Pinos. Este es un recorrido por México, a través
de México con la cerámica, es un recorrido histórico incluso, desde tiempos prehispánicos
hasta el presente, indicó Rodríguez Castañeda, director de cultura en Los Pinos. Durante
la exposición se presentó una amplia revisión que contó con la supervisión de 9 curadores
y que dada la cantidad de obra, casi ocupó por completo el espacio ubicado en el bosque
de Chapultepec. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 18-10-2019)
Patrimonio, otra vez a subasta
Una nueva subasta de arte precolombino ha sido programada; se incluyen al menos 57
piezas mexicanas. El lote ha sido distribuido en seis secciones diferentes. El 30 de
octubre, la sede en París de la casa Sotheby’s, ofrecerá en subasta al menos 57 piezas
arqueológicas, de 74 lotes totales, que pertenecieron a culturas mesoamericanas
mexicanas. Denominada Le Soleil de Nuit, el remate incluye vasijas, máscaras y otros
objetos atribuidos a las culturas mexica, maya, olmeca y teotihuacana, entre otras. De
acuerdo con la casa, el conjunto perteneció a un “coleccionista francés” (del cual no ha
dado su nombre), cuyo gusto por el arte precolombino se acrecentó al ver una máscara
teotihuacana en una subasta de los 90. El lote ha sido distribuido en seis secciones
(abstracción, retratos, figuras, ritual y decoración) y también incluye piezas de Ecuador,
Honduras, Perú, Bolivia, Panamá y Costa Rica. El 29 de agosto pasado, El Heraldo de
México informó de otra subasta que la casa Millon Drouot, también de París, programa
para el 18 de septiembre. Tras la alerta, el Gobierno mexicano apela “a la buena voluntad”
de la casa subastadora (heraldodemexico.com.mx, Secc. Artes, Luis Carlos Sánchez, 1810-2019)
IMSS y Secretaría de Cultura en proyecto teatral
Felipe Ángeles, de Elena Garro, considerada como una de obras de teatro más
importantes del siglo XX en México, se presentará en el teatro Juan Moisés Calleja, de la
red de teatros del IMSS, y tendrá una temporada de 30 funciones que iniciaron el 26 de
noviembre --fecha en que fue fusilado el General Felipe Ángeles en 1919-- y culminarán
hasta el 29 de diciembre. El pasado 9 de septiembre la columna “Crimen y Castigo”,
informó que el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, echó a andar la producción de la obra que
tiene como protagonista a uno de los personajes históricos favoritos de la Cuarta
Transformación, el héroe olvidado de la Revolución mexicana, Felipe Ángeles, fusilado
por un consejo militar en tiempos de Venustiano Carranza. Informó que el montaje tendría
un presupuesto de más de 3 millones de pesos y que el coordinador artístico es Antonio
Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, y que contará con elenco de la Compañía
Nacional de Teatro (CNT), dirigida por Enrique Singer. (cuartopoder.mx, Secc. Gente,
Agencias, 18-10-2019)

Fonca beca a presuntos agresores de mujeres señalados en #MeToo; colectivos
piden quitarles el apoyo
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) premió con becas del Sistema
Nacional de Creadores a dos presuntos agresores de mujeres, quienes en marzo pasado
fueron señalados por el colectivo #MeToo. Ante la publicación de los resultados, las
agrupaciones de #MeTooEscritoresMexicanos y Mujeres Juntas Marabunta repudiaron las
distinciones y lamentaron la mecánica de selección, pues la mayoría de los beneficiados
son hombres. “Exigimos paridad de género. Exigimos memoria ante los acontecimientos.
Exigimos que las instituciones se comprometan a no darle más espacios a agresores.
Exigimos visibilidad”, publicó la cuenta del colectivo. En tanto, Juntas Marabunta dijo que
es indignante la “absoluta falta de paridad de género” en ciertas disciplinas (msn.com,
Secc. Noticias / México, Redacción, 18-10-2019)
Secretaría de Cultura de Puebla lleva caravanas a municipios marginados
La iniciativa busca ser un medio para la difusión de la ciencia, cultura de paz, legalidad y
cuidado del medio ambiente. Más de mil personas de Palmar de Bravo, Tlacotepec de
Benito Juárez y Tepanco de López asistieron a las actividades de la primera semana de
las Caravanas Interculturales que organizó la Secretaría de Cultura. Esta actividad tiene
como objetivo llevar diversas manifestaciones artísticas a los municipios con mayor índice
de marginación y violencia. Se trata de una plataforma para creadores artísticos y al
mismo tiempo es un medio para la difusión de la ciencia, la cultura de paz, la legalidad y
el cuidado del medio ambiente. Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales en
las diversas regiones del estado, cada mes se programarán visitas a nueve municipios
cuyos pobladores serán instruidos para identificar sus necesidades culturales, vocaciones
e incentivar la formación de redes de conservación del patrimonio comunitario
(pueblanoticias.com.mx, Secc. Noticias, 18-10-2019)

SECTOR CULTURAL
Despierta con Cultura: Salman Rushdie, en la Feria del Libro de Oaxaca
Julio Patán recomienda asistir a la Feria del Libro de Oaxaca (FILO) que tendrá como
invitado a Salman Rushdie y se llevará a cabo de 19 al 27 de octubre, en el Centro
Cultural y de Convenciones de Oaxaca (www.noticieros.televisa.com, Secc. Arte y
Cultura, 18-10-2019)
Posponen la entrega del Premio Europeo de Cultura a Plácido Domingo
El Foro Cultural Europeo (Europäisches Kulturforum) y Plácido Domingo han aplazado la
entrega del Premio Europeo de Cultura que el tenor iba a recibir en una gala que tendrá
lugar este domingo 20 de octubre en la Ópera de Viena. Según han señalado fuentes del
teatro, "ambas partes han acordado mutuamente" posponer la concesión de este premio a
la edición de edición 2020 del Premio Europeo de Cultura en Bonn (Alemania). Plácido
Domingo sí se mantiene en el cartel de la ópera 'Macbeth', que se representará en el
teatro vienés el 25 y 28 de octubre y el 1 de noviembre. Tras conocerse las acusaciones
de varias cantantes y bailarinas, la Ópera de Viena señaló a Europa Press que no rompía
el contrato con el cantante español al "aplicar la presunción de inocencia", por lo que
mantiene en pie tanto esta ópera como las actuaciones previstas para junio de 2020
(www.msn.com/es-mx, Secc. Noticias / Mundo, Europa Press, 18-10-2019)

