
Celebran Con danza la 
riqueza natural del planeta

Primera gran muestra individual en Méxi-
co de la reconocida artista alemana sobre 
el rico patrimonio arquitectónico de 
México, a través de magníficas fotografías 
de edificios de los siglos XVI al XXI, tanto 
religiosos como civiles

El programa incluye Danza para mujeres, 
Ofrenda, Rapsodía en azul al jazz  
de Gershwin, además de la Siciliana de 
Bach y el danzón Clarín de la selva  
de Juan Quevedo.

El Taller Coreográfico de la unam celebra la 
diversidad biológica con un programa de 
obras de Gloria Contreras: La siesta de un 
fauno, Escarabajo, Suite orquestal número 
2 y Balada latinoamericana, a partituras de 
Debussy, Ravel, Bach y música mexicana, 
respectivamente.

A cien años del nacimiento de Juan 
Rulfo, sus hijos, el pintor y grabador 
Pablo, y el cineasta y documentalis-
ta Juan Carlos, evocarán la me-
moria de su padre, a través de una 
charla en la que retratarán al ser  
humano y al escritor.

Candida Höfer en MéxiCo

tCunaM Festeja a las Madres 
Con jazz y danzón

tlaxotlali

Museo universitario 
arte Contemporáneo (muac)
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Hasta el 23 de julio
www.muac.unam.mx

Museo universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,  
Col. Santa María la Ribera
20 de mayo a 10 de septiembre  
www.eleco.unam.mx

Museo universitario de Ciencia y arte, 
MuCa-roMa
Tonalá 51, Col. Roma Norte
Hasta el 18 de junio  
www.mucaroma.unam.mx

144 obras de más de 100 artistas como Paul 
Revere, Mary Cassatt, Winslow Homer, Die-
go Rivera, George Bellows, Jackson Pollock, 
José Clemente Orozco, Roy Lichtenstein, 
Romare Bearden y Andy Warhol, entre otros.

La exposición propone reflexiones a 
través de la reverberación y discordancia, 
literal y metafórica, entre medios y artis-
tas, proponiendo, posibles vías de acceso 
en medio del ruido.

Con la guía de Massimo Quarta, la 
orquesta comenzará a tocar las obras 
completas de Revueltas, Shostakovich 
y Mahler. Iniciará con el Homenaje  
a García Lorca, de Revueltas  
y Don Quijote, de Richard Strauss;  
en ambos casos, con poemas  
de Lorca y Cervantes, recitados. 

rótulos MéxiCo 

Exposición que revisa el trabajo de Magali 
Lara (México, 1956), como una estructura 
de producción que la artista ha construido 
con géneros diversos como el dibujo,  
la estampa y la escritura, para derivar  
en el lenguaje propio de la pintura.

Encadenamientos, gigantes, caballeros, 
aventuras, amores, tormentas y disparates im-
posibles. Una obra de la Compañía de Danza 
Ardentía, que cuenta una de las historias más 
divertidas que jamás haya surgido del ingenio 
humano para el disfrute de los niños. 

Un filme de Arturo González Villaseñor que 
ofrece un acercamiento íntimo a Las Patronas, 
el grupo de mujeres mexicanas que desde 
1995 preparan comida para los migrantes  
que viajan en el tren de carga La bestia  
rumbo, a Estados Unidos. 

Quixote 400 años 
de Cabalgata

Tres siglos de grabado 

ojueM iniCia  
ConCiertos de priMavera 

OFUNAM. Segunda 
temporada 2017

antiguo Colegio de san ildefonso
Justo Sierra 16, Centro Histórico
Hasta el 30 de abril 
www.sanildefonso.org.mx

Cristina Paoli propone un archivo foto-
gráfico del rotulismo manual, una técnica 
popular y con gran tradición en México; 
creaciones tipográficas y gráficas pintadas 
a mano que comunican mensajes a los 
usuarios de la vía pública. 

Muestra colectiva que toma como punto 
de partida métodos de cultivo practi-
cados por culturas prehispánicas. ¿Será 
una opción viable retomar los sistemas 
agroproductivos prehispánicos? 

ignaCio padilla  
en MaTerial de leCTura 

Tres cuentos de Ignacio Padilla se inclu-
yen en este volumen: Las furias de Menlo 
Park, La balada del pollo sin cabeza y 
Apuntes de balística; con una nota intro-
ductoria de Pedro Ángel Palou.

www.literatura.unam.mx

Casa del lago juan josé arreola 
Bosque de Chapultepec, 1a Sec.
Hasta el 2 de julio  
www.casadellago.unam.mx

sala nezahualcóyotl  
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Del 22 de abril al 25 de junio 
www.musica.unam.mx

Mexibility
La muestra está articulada a partir de siete 
temáticas en torno a la movilidad y su 
relación con la historia, la economía, el de-
sarrollo, la violencia, la ecología, el paisaje 
urbano y el movimiento mental y corporal 
de cada individuo.

Casa del lago juan josé arreola 
Bosque de Chapultepec, 1a. Secc.
Hasta el 2 de julio  
www.casadellago.unam.mx

invenTario. anTología 
Contiene en tres volúmenes la columna 
semanal que el autor de Batallas en el de-
sierto, publicó durante cuatro décadas  
en Excélsior y Proceso. La intervención 
francesa, López Velarde, Darío, Borges  
y Paz, son algunos de sus temas.

www.literatura.unam.mx

Una muestra para pensar el valor  
y la plusvalía, el carácter de la mercancía,  
la representación real y abstracta del dinero, 
la distribución simbólica y la especulación 
en el mercado del arte y la moneda misma 
como expresión estética.

eFeCtivo / Cash

Centro Cultural universitario tlatelolco 
Ricardo Flores Magón 1, esquina Eje Central,
Nonoalco-Tlatelolco
Mayo a agosto  
www.tlatelolco.unam.mx

antiguo Colegio de san ildefonso
Justo Sierra 16, Centro Histórico
4 de abril-30 de julio
www.sanildefonso.org.mx
   

Una muestra que reconstruye la trayec-
toria intelectual de este pensador, figura 
crucial en las transformaciones del campo 
cultural argentino e iberoamericano,  
que fue de la literatura y la militancia 
política a la vanguardia artística.

ósCar Masotta.  
la teoría CoMo aCCión

Museo universitario 
arte Contemporáneo (muac)
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Hasta el 13 de agosto 
www.muac.unam.mx

MúsiCa ConteMporánea en el MuaC

sala nezahualcóyotl  
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Abril y mayo, domingos 18 hrs.
www.musica.unam.mx

auditorio del muac

Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Abril y mayo
www.musica.unam.mx

En esta serie, por primera vez realizará un con-
cierto para los niños: Una tarde de ballet para 
niños que incluye: El carnaval de los animales de 
Saint-Saëns, selecciones de El lago de los cisnes 
y de La bella durmiente de Tchaikovski.

Conciertos para los jóvenes que buscan 
las nuevas expresiones sonoras en obras  
que integran al resto de las artes, los avances 
tecnológicos y el conocimiento científico.  
Se presentan Ensamble Liminar, Quinteto 
Entretango y ONIX Ensamble, entre otros.

expOSiciONeS MÚSicA

Un programa cultural que celebra la 
danza e impulsa su práctica  
y disfrute con un sinfín de presenta-
ciones, talleres y otros espectáculos 
para todas las edades y gustos.

Día internacional 
de la danza

La Compañía Nacional de Danza presenta 
Esquina bajan, un espectáculo donde la
ciudad se maquilla de neón y se convierte 
en pista de baile. En la radio suena Pérez 
Prado, Pedro Infante, el swing de Glenn 
Miller, Toña la Negra y Agustín Lara.

esquina bajan

esTreno en la unaM de 
llévaTe Mis aMores

teatro arquitecto Carlos lazo
Facultad de Arquitectura, Circuito Escolar, cu

Viernes 19 de mayo, 12:30 hrs.

sala Miguel Covarrubias
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Domingo 21 de mayo, 12:30 hrs.
www.tcunam.org.mx

sala Miguel Covarrubias
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

26, 27 y 28 de mayo 
www.danza.unam.mx

sala julio bracho 
sala josé revueltas
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Del 3 al 14 de mayo  
www.filmoteca.unam.mx 

sala Miguel Covarrubias
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Domingo 7 de mayo, 12:30 hrs.
www.tcunam.org.mx

Centro Cultural universitario
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

29 y 30 de abril 
www.danza.unam.mx

50 años de Cien 
años de soledad

Este año la novela de Gabriel García Már-
quez cumple medio siglo de vida. El escritor 
nicaragüense, Sergio Ramírez, conversará 
con el colombiano Santiago Gamboa acerca 
de la magna obra del Nobel de literatura. 

sala nezahualcóyotl
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

22 de abril, 13 hrs.
www.literatura.unam.mx

sala Miguel Covarrubias
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu

21, 22 y 23 de abril 
www.danza.unam.mx

Las mujeres consagradas a la danza por 
la religión hindú eran conocidas como
bayaderas. Este espectáculo de la Compañía 
Nacional de Danza cuenta una historia  
de amor imposible con un trágico y mortal 
desenlace.

la bayadera

sala Miguel Covarrubias
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu

21, 22 y 23 de abril 
www.danza.unam.mx

DANzADel verbo estar.
Magali Lara 

el sonido en las práCtiCas 
artístiCas ConteMporáneas

Un festival que convoca un con-
curso de cortometraje con celular, 
además de talleres y cursos de 
capacitación, para impulsar el 
trabajo creativo entre los alumnos 
del CCH. La Filmoteca premiará  
y exhibirá los trabajos ganadores.

cecehacheros 
Film Festival

sala julio bracho 
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

Viernes 26 de mayo, 17:30 hrs. 
www.filmoteca.unam.mx 

ciNe

LiterAtUrA

Centro Cultural universitario (explanada)
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

21 de abril, 10:30 hrs.
www.literatura.unam.mx

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

www.descargacultura.unam.mx

Las óperas del italiano Giacomo 
Puccini se caracterizaron por dar un 
papel protagónico a la mujer y por 
desarrollarse en un contexto cultural 
y geográfico ajeno al suyo, como 
Madama Butterfly, según cuenta  
en esta charla Gerardo Kleinburg.

Hablemos de… 
Madama Butterfly

DeScArgA 
cULtUrA

100 años del 
nacimiento de 
Juan rulfo



Proyecto que estimula el sentido 
cívico del espectador acerca de 
la idea de justicia y trata sobre la 
distancia entre la definición que le da 
el individuo y la que le da el Estado. 
La pieza desplaza la mirada puesta 
en el tribunal, sustituyéndola por el 
espectáculo. 

Para conmemorar el Día internacio-
nal del Libro y del Derecho de autor, 
Cultura UNAM prepara la Fiesta del 
libro y la rosa, espacio multidiscipli-
nario de música, danza, teatro  
y artes visuales en torno a la literatu-
ra, que convoca cada año más de 76 
expositores. 

Descubre la arquitectura y la vida artística del 
Centro Cultural Universitario y sus distintas 
salas, cines, teatros, foros y museos. Un lugar 
de privilegio visual ubicado en el sur de la 
Ciudad Universitaria. 

Clases magistrales y concurso de creación 
literaria en torno al género de la crónica que 
busca fomentar la vinculación comunitaria, 
los procesos de memoria histórica, así como 
reflexionar sobre las diversas dimensiones  
de lo público y lo privado.

un reCorrido por el Centro 
Cultural universitario

la CróniCa CoMo antídoto 

Festival Cuerpos en revuelTa

poesía en voz alTa.17. 

Foro sor juana inés de la Cruz
Insurgentes Sur 3000, ccu. cu

22 de abril al 26 de junio
www.teatro.unam.mx

radio unaM
Adolfo Prieto 133, Col. Del Valle
28, 29 y 30 de abril
www.radiounam.unam.mx teatro de la Ciudad esperanza iris

Donceles 36, Centro Histórico 
25 de abril
www.cut.unam.mx

Incluye funciones, talleres, clases magistra-
les, conferencias y conversatorios,  
además de la presencia de Makiko Tomina-
ga, Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi 
y Taketeru Kudo, cuatros artistas japoneses 
con una apropiación original del butoh. 

El festival convoca a poetas que se manifies-
tan contra un mundo cada vez más hostil. 
Tiene como invitados especiales a Thurston 
Moore, fundador de la banda Sonic Youth  
y  Anne Waldman, poeta estadouniden-
se que colaboró con Bob Dylan y Allen 
Ginsberg.

Please continue, 
Hamlet 

dos grandes 
CoMedias de enredos

Fuente del Centro Cultural universitario
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu

Del 22 de abril al 25 de junio 
www.teatro.unam.mx

El Carro de Comedias presenta La verdad 
sospechosa y Los empeños de una casa, 
dos emblemáticas obras de dos de los ex-
ponentes más importantes de Siglo de oro 
español: Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana 
Inés de la Cruz. 

La mano de obra infantil esclava que se utili-
za en las plantaciones de cacao de Costa de 
Marfil y Ghana, produce entre el 60 y el 65 
por ciento del cacao que llega a las grandes 
chocolateras del mundo. Una obra que 
aborda este tema. La emisora congrega editoriales indepen-

dientes y presenta un maratón radiofónico 
de lectura de las publicaciones que el públi-
co podrá encontrar en el tianguis, así  
como un programa especial dedicado  
a Los otros libros.  

Los que lo han vivido desde dentro entien-
den claramente que actuar y combatir en 
escena es exactamente lo mismo. La Noche 
de combate es un espectáculo único de 
música, danza y coreografía. 

niños ChoColate

tianguis de la 
diversidad textual

novena noChe de CoMbate

Museo universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, 
Col. Santa María la Ribera
5 y 6 de abril 

Fiesta del libro 
y la rosa 2017

Centro Cultural universitario
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu

21, 22 y 23 de abril
www.universodeletras.unam.mx/fiesta2017

Casa del lago juan josé arreola
Bosque de Chapultepec, 1a. Sec.
29 de marzo al 2 de abril 
www.casadellago.unam.mx

teAtrO eSpeciALeS

Una nueva modalidad de nuestro programa 
Observatorio llega a la televisora  
de la Universidad, para abordar los grandes 
temas coyunturales que preocupan  
al país y al mundo.

¿Cómo transformó el Xipe Totec lumí-
nico de Thomas Glassford el entorno 
urbano de Tlatelolco? Los edificios 
universitarios (o no) son el pretexto 
para comprender la ciudad en esta 
serie sobre arquitectura y urbanismo.

espacios

teLeviSióN

Museo universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,  
Col. Santa María la Ribera
15 de mayo a 2 de junio 
www.chopo.unam.mx 

Del quehacer periodístico de 
Marco Aurelio Carballo destacan 
las crónicas súbitas, letras escritas 
a volapié, sin escorzo ni acarto-
namiento, con la viveza de quien, 
asombrado, mira al mundo como 
a través de un caleidoscopio. 

Crónicas súbitaspUbLicAciONeS

www.libros.unam.mx

¿Hasta qué punto, 100 años después, los 
mexicanos se identifican con su constitu-
ción y la hacen suya? En esta publicación 
están los resultados de la tercera encuesta 
nacional de cultura constitucional.

Los universitarios podrán adquirir libros, 
revistas y otros materiales producidos por 
aproximadamente treinta dependencias 
editoras a precios accesibles.

los MexiCanos 
y su ConstituCión

terCera venta espeCial 
de libros unaM

www.libros.unam.mx

paseo de las humanidades
Entre la Facultad de Derecho y “Las Islas"
22 al 26 de mayo
www.libros.unam.mx

Una mujer que siempre fue en contra de sí 
misma, dotada de una fuerte personalidad, 
con muchos demonios, una voz excepcional 
y una gran necesidad de ser amada. La vida 
de la cantante mexicana Lucha Reyes, es 
llevada a escena.  

Me llaMan la tequilera

teatro juan ruiz de alarcón
Insurgentes Sur 3000, ccu, cu

19 de mayo al 2 de junio
www.teatro.unam.mx

Centro Cultural universitario tlatelolco 
Ricardo Flores Magón 1, esquina Eje Central,
Nonoalco-Tlatelolco
Abril a agosto 
www.tlatelolco.unam.mx

Coordinación de recintos Culturales
5622 7008
visitas@unam.mx

Radio UNAM festeja a través de la serie 
Los improvisadores, que convocará a los 
mejores músicos de jazz en México.  
Los programas se transmitirán en vivo 
desde la Sala Julián Carrillo con público  
y jam sessions de los jazzistas mexicanos

Día internacional 
del jazzrADiO

observatorio espeCial

sala julián Carrillo de radio unam

Adolfo Prieto 133, Colonia Del Valle
Transmisión en vivo por 96.1 FM
30 de abril
www.radiounam.unam.mx

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

Martes, 21:00 hrs.
20.1 TV abierta | 411 izz! | 255 Sky  
389 Totalplay | 120 Dish | 132 Axtel
www.tv.unam.mx

ABRIL- MAYO 2017


