


La tercera edición de Tiempo de Mujeres, Festival por la igualdad, este año se realizará de forma virtual, manteniendo

su carácter multidisciplinario y plural, para mostrar el trabajo artístico y académico de las mujeres.

Más de 500 participantes 

El Festival se transmitirá por: 

Las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Capital 21. 

78 actividades

música arte urbano artes escénicas cine

exposiciones actividades infantiles charlas y entrevistas

f/Cultura.Ciudad.de.Mexico t/CulturaCiudadMx



5 de marzo

Orquesta Sororidad, la primera orquesta mexicana

conformada por 100 mujeres creada para la edición 2020 de

Tiempo de Mujeres.

8 de marzo

• Anita Tijoux

• Alika

• Luz y Fuerza

• Olinka y Masehuali

14 de marzo (Clausura)

• Hollie Cook

• Liuba María Hevia

• Sara Curruchich

• Leti Servín

Canción sin miedo
Lanzamiento de la nueva versión y videoclip grabado en Garibaldi de la

Canción Sin miedo, con Vivir Quintana y un Mariachi conformado por 
más de 30 mujeres. 

CONCIERTOS



CALLEJERAS. ARTE URBANO CDMX

Programa especial grabado en la Tercera

Sección de Chapultepec, en el próximo

centro cultural Parcur.

Una exhibición de graffiti, rap, parkour y

break dance, donde destacan Ella Bucio

(campeona nacional de parkour) y la

rapera Ximbo, entre otras.



EXPOSICIONES

• Somos una y somos muchas.

Exposición en la Rejas de Chapultepec 
(en colaboración con INMUJERES y el Foro Generación igualdad)

• Mujeres durante la pandemia.

Exposición colectiva de 20 mujeres fotoperiodistas. 
(en el micro sitio tiempodemujeres.cdmx.gob.mx)

• Dead soon.

Exposición de la artista Gabriela Reyes Fuchs
(en el micro sitio tiempodemujeres.cdmx.gob.mx)



ARTES ESCÉNICAS
20 ESPECTACULOS

• Ganadoras de la Convocatoria pública a creadoras 

de artes escénicas 

14 piezas de cabaret, teatro, danza, performance y teatro 

infantil.

• Maratón de Artes Escénicas desde el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris

Espectáculos de danza, teatro y circo. Descatan las 

directoras Yuridia Ortega, Ítari Marta, Érika Méndez y 

Jéssica González.



LA PALABRA FEMINISTA

• 12 charlas y entrevistas 

Charlas y entrevistas vía streaming, sobre temas

relevantes de la condición de las mujeres y el

movimiento feminista. Destacan Margo Glantz,

Elena Poniatowska, Sara Sefchovich y Fernanda

Melchor.

• Editatona de Wikipedia

Gran jornada de edición de contenidos sobre

mujeres mexicanas para abatir la desigualdad en

los contenidos de Wikipedia.



CINE

10 producciones realizadas por mujeres mexicanas, 
transmitidas por Capital 21.

Destacan Danzón de María Novaro, Plaza de la 
Soledad de Maya Goded, Mi vida dentro de Lucía 

Gajá y Rita, el documental, que se transmitirá el 

día 11 de marzo, décimo aniversario luctuoso de 

Rita Guerrero.



SITIO WEB DE TIEMPO DE MUJERES

Lanzamiento del sitio 

tiempodemujeres.cdmx.gob.mx con toda la 

programación, exposiciones y videos del 

festival.

Además, un directorio con mas de 200 

mujeres artistas, para promover el trabajo 

creativo de las mujeres mexicanas.



RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA



“GENIAS DE MÉXICO”

“Genias de México", una iniciativa en

colaboración con Capital 21, es un

vehículo de difusión en televisión y

redes sociales que permitirá visibilizar

las aportaciones, vida, obra y legado

de grandes mujeres en la historia de

nuestro país, en un formato de video

de corta duración y gran impacto

audiovisual.




