
Un curso donde se analiza el cine chicano  
y sus principales exponentes, como  
Óscar Chávez, Edward James Olmos,  
Robert Rodríguez y Luis Valdez. Sitúa 
a la sociedad chicana en la identidad, 
la cultura y el imaginario estadounidenses.

DATE UN ROL  
POR CIUDAD UNIVERSITARIA 

SURGIMIENTO Y ESPLENDOR 
DEL CINE CHICANO

Dos artistas confrontan las ideologías 
del consumo capitalista desde distintos 
frentes. Köbberling lo hace a través 
de una estética artística de la resistencia. 
Hernández Alcázar mediante un trabajo 
escultórico con una carga política.

ALEMANIA-MÉXICO: FOLKE 
KÖBBERLING Y ARTURO 
HERNÁNDEZ ALCÁZAR

Museo Universitario 
Arte Contemporáneo (muac)

Insurgentes Sur 3000, ccu. cu.
4 de marzo al 23 de julio
www.muac.unam.mx

Museo Universitario  
de Ciencia y Arte, muca-roma

Tonalá 51, Roma Norte  
2 de febrero-12 de marzo  
www.mucaroma.unam.mx

Museo Experimental  El Eco
James Sullivan 43, San Rafael
18 de marzo al 28 de mayo  
www.eleco.unam.mx

Una lectura de los acervos artísticos, 
documental y colecciones asociadas  
donde lo audible es el elemento  
que la articula. Tiene como propósito  
argumentar la importancia del sonido  
en las prácticas artísticas contemporá-
neas, centrándose en la escena mexicana.

Un modelo de colaboración  
artística en dos líneas de acción:  
la primera invita a coreógrafos 
afines al entorno neoclásico  
con reposición de obra, mientras 
que la segunda estimula la crea-
ción al interior de la agrupación. 

Una muestra con la obra del impresor, 
editor y artista alemán, Hansjörg Mayer, pre-
cursor de la poesía concreta y pionero en 
la publicación de libros de artista. Se exhibe 
parte de su serie de typoemas, así como 
piezas fortuitas.

HANSJÖRG MAYER RODRIGO AZAOLA

A partir de la estética precolombina, 
Gabriel Garcilazo aborda problemáticas 
como el tráfico de personas, drogas 
y armas, las desapariciones de civiles 
o la arquitectura improvisada como  
una consecuencia de la extrema  
pobreza en regiones olvidadas.

DISTOPÍAS

Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,  
Santa María la Ribera
febrero - marzo
www.chopo.unam.mx 

Museo Experimental EL Eco
Sullivan 43, San Rafael
18 de marzo al 28 de mayo  
www.eleco.unam.mx  

Una muestra colectiva que revela 
las huellas que ha dejado el punk  
en la producción artística contemporánea;  
incluye trabajos precursores de este  
movimiento, así como obra de artistas  
que fueron activistas de esa subcultura.

PUNK. SUS RASTROS  
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

KINDERGARTEN

Intervención en el billboard exterior  
del museo con un mapa figurativo sobre 
las pérdidas sucesivas de ciudadanos 
mexicanos en la campaña de la guerra 
contra las drogas. 

¿Sabías que Octavio Paz, Alfonso García 
Robles y Mario Molina, los tres premios Nobel 
de nuestro país, estudiaron en la UNAM? 
Si quieres saber ésta y muchas historias 
más programa tu visita a Date un rol  
y conoce tu Universidad.

Coordinación de Recintos Culturales
5622 7008
visitas@unam.mx

EXPOSICIONES
Reverberaciones 
Arte y sonido en las 
colecciones del muac  

Laboratorio 
TCUNAM

A PROPÓSITO DE TRUMP

Dedicado al cine de vanguardia  
nacional e internacional, y a la pro-
moción de las joyas cinematográfi-
cas, cuyo objetivo es difundir el cine 
de autor en México y aprovechar  
su potencial como herramienta crítica 
y motor social.

Participan agrupaciones como  
la de Osmany Paredes y Son Central 
(Cuba); Los Lobos de Melón,  
Chilangos de La Habana y el Quin-
teto de Gabriel Hernández, además 
de músicos mexicanos que han 
difundido la música afroantillana. 

EL DOCUMENTAL  
HECHO POR MUJERES

POÉTICA DE LA CRÓNICA: DE LA 
CIUDAD DE LOS PALACIOS A LA 
CIUDAD DE LOS BATRACIOS

EL CINE DE ALBERTO CORTÉS

LOCURA, MUERTE Y PERVERSIÓN

FICUNAM Festival 
Internacional  
de Cine unam

Cuba país invitado 
del Festival Son 
de Casa del Lago

QUEBECINE: 
REINVENTAR LATITUDES

Hay una participación creciente de mujeres 
en la dirección de cine documental  
con obras que han llegado al circuito  
comercial. En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, se presentará una muestra  
de más de 20 documentales.

Vicente Quirarte imparte un curso en 
torno a la poética de la crónica, desde la 
escrita en 1554 por Francisco Cervantes de 
Salazar, hasta las de José Emilio Pacheco, 
donde la Ciudad de México aparece como 
un laboratorio para la extinción. 

Seminario donde profesionales del queha-
cer cinematográfico y público en general 
tendrán un intercambio con el realizador 
Alberto Cortés, a partir del análisis de sus 
películas: Ciudad de ciegos, Corazón  
del tiempo y El maíz en tiempos de guerra. 

El relato La sunaminta, de Inés Arredondo 
(Sinaloa, 1928 - Ciudad de México, 1989),  
desarrolla una historia del derrumbe  
del orgullo, la dignidad y el amor filial en la 
vida de la protagonista, por causa de la lujuria.

En torno a la migración, el director argelino 
Bachir Bensaddek tendrá una conversación  
con Marina Stavenhagen. Al  día siguiente varios 
cineastas reflexionarán sobre el tema del  
mestizaje en el cine contemporáneo de Québec.

CINE

Consulta cartelera desde tu celular en 
Cine+ App /http:cmas.co/cineunam

Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos cuec

Circuito Mario de la Cueva,  
entre Filmoteca y tv unam

14 de febrero al 23 de marzo 
www.cuec.unam.mx 

Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,  
Santa María la Ribera
Hasta el 26 de marzo 
www.chopo.unam.mx 

Sala Miguel Covarrubias
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
Sábado 11 de marzo, 19 horas 
Domingo 12 de marzo, 12:30 horas
www.danza.unam.mx

Gregor Schneider rehace, transforma  
y traslada literalmente paredes y muros,  
al espacio museístico. Desafía así la lógica 
arquitectónica y cuestiona los límites  
del espacio a través de esta construcción  
y reconstrucción que ha repetido.

Museo Universitario  
Arte Contemporáneo (muac) 
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
11 de febrero al 23 de julio
www.muac.unam.mx

ccu, cuec y sedes alternas
22 al 28 de febrero 
www.ficunam.unam.mx

Casa del Lago Juan José Arreola
Bosque de Chapultepec, 1a. Secc.
17 al 19 de febrero 
www.casadellago.unam.mx

DANZA Sala Julio Bracho
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
Jueves 9 de febrero, 11 horas
Sala Manuel González Casanova
Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos 
Circuito Mario de la Cueva s/n
Viernes 10 de febrero, 13 horas 
www.catedrabergman.unam.mx

Sala Carlos Monsiváis 
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
2 al 31 de marzo 
www.filmoteca.unam.mx 

Auditorio muac

Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
Lunes 20 y miércoles 22 de febrero
www.universodeletras.unam.mx 

Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos cuec

Circuito Mario de la Cueva,  
entre Filmoteca y tv unam

Miércoles de marzo
www.cuec.unam.mx 

Un ciclo de cine que revisa las problemáticas 
sociales racistas y discriminatorias a partir  
de cintas que ilustran, desde las raíces  
del Ku Klux Klan, hasta la gran lucha  
de los derechos civiles encabezada  
por Martin Luther King.

Casa del Lago Juan José Arreola
Bosque de Chapultepec, 1a. Secc.
Febrero-marzo 
www.casadellago.unam.mx

ESPECIALES

Se estrena la radionovela  
El gran teatro del mundo, el auto  
sacramental más famoso  
de Pedro Calderón de la Barca,  
adaptada y dirigida por Eduardo 
Ruiz Saviñón, que fue transmitida 
por Radio unam en 1981. 

Espacio de opinión y análisis coyun-
tural a nivel nacional e internacional 
con la participación de expertos 
en temas científicos, ambientales, 
jurídicos, económicos y políticos: 
Mireya Imaz, Pedro Salazar, Rolando 
Cordera, Fernando Castañeda  
y José Luis Paredes Pacho. 

Estreno de  
El gran teatro 
del mundo

Observatorio 
Cotidiano

DESCARGA 
CULTURA

TELEVISIÓN

Disponible en Descarga Cultura.unam  
www.descargacultura.unam.mx

Lunes a viernes, 21:30 horas
20.1 TV abierta | 411 izz! | 255 Sky  
389 Totalplay | 120 Dish | 132 Axtel
www.tv.unam.mx

Disponible en Descarga Cultura.unam 
www.descargacultura.unam.mx

Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
Ricardo Flores Magón 1, esquina Eje Central, 
Nonoalco-Tlatelolco
Hasta el 26 de marzo 
www.tlatelolco.unam.mx

EN SOLIDARIDAD: VIVIENDO 
Y HACIENDO JUNTOS

LA CIUDAD ESTÁ ALLÁ AFUERA.  
DEMOLICIÓN, OCUPACIÓN Y UTOPÍA

Héctor Zamora presenta una estructura con 
andamios donde llevará a cabo una acción 
con la participación de mujeres mecanógra-
fas. Su objetivo es relacionar la fisonomía de 
la construcción con una actividad humana 
mecánica.

La exposición reconstruye la trayectoria 
intelectual de este pensador, nombrado 
“un verdadero héroe modernizador” 
o un “escritor-faro”, figura crucial  
en las transformaciones del campo cultural 
argentino e iberoamericano.

MEMORÁNDUM

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra 16, Centro Histórico
Febrero-abril 
www.sanildefonso.org.mx

Una revisión del desarrollo del grabado 
como género artístico desde la llegada de 
los primeros colonos europeos al territorio 
norteamericano. 144 obras en las que se 
resalta el estilo de cada uno de los artistas 
de esta colección.

TRES SIGLOS DE GRABADO 
DE LA GALERÍA NACIONAL 
DE ARTE DE WASHINGTON

ÓSCAR MASOTTA.  
LA TEORÍA COMO ACCIÓN

La arquitecta y artista Marjetica Potrc, junto 
con un grupo de estudiantes alemanes y 
mexicanos, realizan una serie de proyectos 
en México enfocados en la economía solida-
ria y la ciudad sustentable.

La muestra retoma a la Ciudad de México 
para poner en diálogo y confrontar, desde 
el arte, la investigación y la ciencia, los 
proyectos de planificación urbana con las 
formas cotidianas de ocupación de espa-
cios públicos y privados.

Museo Universitario  
de Ciencia y Arte, muca-roma

Tonalá 51 Col. Roma 
16 de marzo a 18 de junio 
www.mucaroma.unam.mx

Museo Universitario  
Arte Contemporáneo (muac) 
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
18 de marzo al 13 de agosto 
www.muac.unam.mx

Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,  
Santa María la Ribera
febrero-marzo
www.chopo.unam.mx



Los fabuladores y su entorno es un ciclo  
de charlas entre escritores y estudiantes  
en el que se abordará el tema de los muros  
en sus distintas acepciones: psicológicos, 
artísticos, geográficos, literarios y de género.

MUROS. LA LITERATURA  
DERRIBA FRONTERAS

PUBLICACIONES

10 al 17 de marzo
www.literatura.unam.mx

A 40 años del exilio argentino  
en México, el libro de Guadalupe 
Alonso rescata la memoria del atroz 
golpe de Estado en Argentina  
que llevó al poder a la junta militar  
en 1976, dejando un saldo  
aproximado de 30 mil desaparecidos.

Exilio y Universidad. 
Argentinos en 
México 1976-2016  

www.literatura.unam.mx

www.literatura.unam.mx

Los escritores están en Voz Viva de México 
en los discos: Celebración (presentación  
de Ursus Sartoris), La alta costura de Dios 
(presentación de Agustín Monsreal)  
y Tiempo ganado (presentación  
de Vicente Quirarte).

El programa El retorno a la razón  
de Radio unam presentará lo más relevante 
del festival, así como entrevistas a directores, 
actores, guionistas y gente vinculada al cine.  
Con la conducción de Montserrat Muñoz, 
Carlos Narro y otros colaboradores.

Un encuentro de conciertos y clases 
magistrales entre destacados pianis-
tas como Yulianna Avdeeva, Carlos 
Adriel Salmerón, Javier Perianes, 
Naoya Seino y Lukás Vondrácek.  
El concierto inaugural estará a cargo 
de Jorge Federico Osorio. 

ELSA CROSS, BEATRIZ ESPEJO 
Y EDUARDO LANGAGNE 

FICUNAM EN LA RADIO

www.literatura.unam.mx

“La presente selección –apunta  
Rosa Beltrán– puede sugerir un mapa 
que atraviesa los ritos de paso por la vida 
(inocencia, familia, erotismo, violencia, 
muerte) a la vez que los cuestiona”.

SÓLO CUENTO VIII

www.literatura.unam.mx

FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE COROS UNIVERSITARIOS

Un espacio de encuentro entre coros  
del Programa Coral Universitario de la unam  
y ensambles de otras universidades nacionales  
y extranjeras. Una experiencia que incluirá  
talleres y conciertos para más de 500 participantes.

Festival Internacional  
de piano de la unamMÚSICA

LA CRÓNICA COMO ANTÍDOTO: 
LA CALLE COMO ESPACIO 
DE INTERCAMBIOS

Días de tianguis, ventas de garaje,  
el desafío del trueque, la eficiencia  
del caos. Las crónicas aquí reunidas,  
nos llevan por escenarios de la urbe  
que nos son familiares, pero que no  
conocíamos de manera entrañable.

Cultura unam pondrá a la venta 
más de 3 mil títulos, de los cuales 
600 son novedades publicadas 
por las distintas dependencias  
editoras. Organizará más de 26  
presentaciones editoriales  
y conferencias durante la feria.

Cultura unam 
en la Fil Minería 

Palacio de Minería 
Tacuba 5, Centro Histórico.
23 de febrero al 6 marzo
www.ferialibromineria.mx

Además de talleres y conferencias 
sobre el quehacer escénico, en la gran 
final del fitu se enfrentarán 20 obras  
en competencia y se presentará  
la obra Judas, piedad para las ratas  
dirigida por Wagner Cintra de la  
Universidad Estatal Paulista de Brasil. 

Vania Nuche conduce este programa 
de difusión de las lenguas originarias  
de México, sus culturas, costumbres  
y se ocupa de la lucha por su conserva-
ción en voz y acción de sus hablantes. 

Festival Internacional 
de Teatro 
Universitario

Calmecalli

TEATRO

RADIO

Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
11 al 19 de febrero
www.teatro.unam.mx

Radio unam

Adolfo Prieto 133, Del Valle
96.1 FM
Jueves, 10 horas 
www.radiounam.unam.mx

Radio unam

Adolfo Prieto 133, Del Valle
96.1 FM
22 al 28 de febrero, 20 a 21 horas
www.radiounam.unam.mx

Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,  
Santa María la Ribera
Febrero-marzo 
www.chopo.unam.mx 

ESTE CUERPO MÍO LOS HAMBRIENTOS 

LOOP-MICROCOSMOS HUMANO SHE SHE POP:  
PROPIEDAD - UN ORATORIO

SIR KO. LA VIDA ES  
UN ACTO NO PREMEDITADO

12 discursos propuestos por los mismos 
actores en un dispositivo multimedia  
basado en el loop: esa trayectoria cerrada, 
ese ciclo o sendero que se recorre  
una y otra vez, indefinidamente.

El colectivo alemán prepara una práctica  
experimental en intercambio con artistas 
mexicanos para jugar con el concepto de 
propiedad desde diversos ángulos y preparar 
un coro que dé luces sobre los devastadores 
efectos sociales.

Sir KO es la declaración de agonía  
de una teatralidad que ya no tiene mundo 
para existir, pero que utiliza a la pantalla  
para encontrar la articulación de su inquie-
tud. Es un cruce de disciplinas artísticas en 
un mundo que existencialmente se encoge.

En este proyecto escénico Mariana Villegas 
realiza una reflexión sobre la memoria  
de su cuerpo y la relación de éste  
con su entorno. El cuerpo narra historias, 
deseos, inquietudes y diversas situaciones.

Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
2 de marzo al 30 de abril
www.teatro.unam.mx

Foro del Centro Universitario de Teatro 
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
26 de marzo 
www.catedrabergman.unam.mx 

Centro Universitario de Teatro
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
Febrero-marzo 
www.cut.unam.mx

Un espectáculo sobre la relación que la 
industria alimenticia ha establecido con  
el sistema de consumo actual; el impacto  
de esta industria en la ecología de nuestro 
planeta, y los procesos metabólicos del cuer-
po en relación con nuestra alimentación.

Casa del Lago Juan José Arreola
Bosque de Chapultepec, 1a. Secc.
Hasta el 12 de febrero
www.casadellago.unam.mx

Sala Nezahualcóyotl  
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
Domingo 5 de febrero, 18 horas
www.musica.unam.mx 

Sala Nezahualcóyotl  
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu.
1 al 26 de marzo
www.musica.unam.mx

www.cultura.unam.mx

FEBRERO- MARZO 2017

www.cultura.unam.mx
                              CulturaUNAM        @CulturaUNAM

LITERATURA

Obra: Danza del sol, Stanley William Hayter  
Fotografía: Cortesía de la National  

Gallery of Art, Washigton


