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MÚSICA   

Fotografía: Jim de Block. Escena
de Loki, obra participante en El Aleph. 
Festival de Arte y Ciencia



3CONTENIDO

CONFERENCIAS,
CURSOS Y TALLERES

Con base en la metáfora del Aleph de Jorge Luis Borges 
(la de un punto que contiene todos los puntos), este Festi-
val desemboca en una arquitectura multidisciplinaria para
abordar los retos de un mundo profundamente interco-
municado en donde todos nos afectamos para mal y para 
bien. La intervención del conocimiento, la imaginación y
el arte juega un papel primordial en la generación de pro-
puestas para enfrentar los problemas de violencia y fa-
cilitar mecanismos que contribuyan a la paz individual y 
social.

Sábado 13 al domingo 21 
Centro Cultural
Universitario y sedes alternas

Programación completa:  
festivalelaleph.com 

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia 
Violencia y cultura de paz

Imagen: Identidad gráfica de El Aleph.
Festival de Arte y Ciencia,
archivo CulturaUNAM

https://festivalelaleph.com/
https://festivalelaleph.com/
https://festivalelaleph.com/
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Inauguración

Conferencia magistral | España

El mal tiene un olor inconfundible
Laura López-Mascaraque

Sábado 13 | 12 pm

Sala Miguel Covarrubias

ENTRADA LIBRE | Cupo limitado

Conversatorio en línea | Estados Unidos-México

La pendiente resbaladiza de la violencia
Philip Zimbardo, Rosa Beltrán y José Gordon

Sábado 13 | 6:30 pm

festivalelaleph.com

Conferencia en inglés con traducción simultánea

Danza | Argentina

Un poyo rojo
Hermes Gaido, dirección

Sábado 13 | 6:30 pm

Sala Miguel Covarrubias

$80*

Conferencia magistral | Estados Unidos

Paz interior y coherencia cerebral
Frederick Travis

Domingo 14 | 12 pm

Pabellón Nacional de la Biodiversidad

ENTRADA LIBRE | Cupo limitado

Conferencia | Argentina

El sueño de la paz de Einstein
en tiempos críticos
José Edelstein

Viernes 19 | 11 am

Sala Carlos Chávez

ENTRADA LIBRE | Cupo limitado

Conferencia en línea | Estados Unidos

IA inclusiva: Investigación independiente 
y comunitaria
Timnit Gebru

Viernes 19 | 1 pm

festivalelaleph.com

Conferencia en inglés con traducción simultánea 

ACTIVIDADES
DESTACADAS

https://festivalelaleph.com/
https://festivalelaleph.com/
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Con talleres de teatro, conferencias magistrales, un semi-
nario de dirección teatral, diversas actividades y artistas 
de Argentina y Brasil, el Centro Libre de Experimentación 
Teatral y Artística de la UNAM (CLETA-UNAM) continúa 
la celebración por los 50 años de su fundación con este 
encuentro, que llega a su decimotercera emisión, reali-
zado en homenaje al compositor chileno.

Lunes 1 al sábado 6 
Programación completa:

 CLETA UNAM 
tlatelolco.unam.mx 

Encuentro Internacional de Arte Popular
Víctor Jara

Fotografía: Stephen Wright. Actividad
del ciclo De lo sutil al goce del cuerpo,
cortesía Cátedra Gloria Contreras

23 de mayo al 8 de junio
Martes y jueves | 4:30-7pm
Salón de ensayos

 Sala Miguel Covarrubias

ENTRADA LIBRE
Registro previo aquí  
 CatedraGloria

ContrerasUNAM

LABORATORIO

Improvisación/composición/somática 
En el marco del ciclo De lo sutil al goce del cuerpo. La-
boratorios de investigación de movimiento, Montejano 
propone un espacio de práctica, diálogo y encuentro: 
¿Qué es lo que está sucediendo en el espacio, en mi 
cuerpo, en mi sensación? ¿Cómo abordar la composi-
ción con una mirada crítica y experimental? ¿Qué falta 
y qué sobra?

Un cruce entre la improvisación
en danza, la composición
instantánea y la práctica somática

Imparte: Coral Montejano

https://www.facebook.com/CatedraGloriaContrerasUNAM 
https://www.facebook.com/CatedraGloriaContrerasUNAM 
https://bit.ly/41dVEse
https://www.facebook.com/CLETAUNAM1/?locale=es_LA 
https://www.facebook.com/CLETAUNAM1/?locale=es_LA 
https://tlatelolco.unam.mx/
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CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN EDITORIAL

Tenéis la palabra: Apuntes sobre teatralidad
y justicia ¿Qué habría ocurrido si Hamlet hubiera sido detenido 

tras acuchillar a Polonio y procesado por asesinato? 
Cuando el teatro aborda los procesos judiciales se in-
teresa paradójicamente por los fallos de la justicia y sus 
límites éticos, plantea preguntas que no tienen cabida 
en el debate jurídico y, además de su efectividad sim-
bólica, traslada a la esfera pública debates que pueden 
dar lugar a legislaciones y acuerdos. Esta conversación 
aborda la función política de la representación y la di-
mensión escénica de los juicios.

Sábado 20 | 1 pm
 Museo Universitario

del Chopo

chopo.unam.mx 
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

De José Antonio Sánchez
Participan: Gabriel Yépez y el autor 

Jueves 25 | 5:30-7:30 pm
 Librería Jaime

García Terrés

Información: 
actividadesCCFunam
@gmail.com 

CONVERSATORIO-SEMINARIO

Un universo que se renueva 
Conversación con la escritora mexicana Gabriela Damián,
en el marco del seminario Narradoras de lo Extraño y lo 
Perturbador. Autoras de Hoy que Desarrollan lo Insólito.
Se discutirán las nuevas perspectivas clasificatorias de la 
ficción especulativa, los vínculos con otros modelos no 
miméticos, sus representantes más actuales y los gru-
pos que en nuestros días la difunden.

Ficción especulativa escrita
por mujeres en Latinoamérica

CONVERSATORIO EN LÍNEA

La guerra que perdimos                      
En esta charla con el escritor y periodista colombiano 
Juan Miguel Álvarez se reflexionará sobre los problemas 
sociales y políticos que son parte de su libro La gue-
rra que perdimos, así como de las características de la 
crónica como género literario. Participan: Juan Miguel 
Álvarez, Aida Chacón Castellanos y Julia Santibáñez.

Jueves 18 | 6-8 pm
Mayor información:
actividadesCCFunam
@gmail.com

 CatedraCarlos
FuentesUNAM

https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM 
https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM 
https://www.chopo.unam.mx/
https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM 
mailto:actividadesCCFunam%40gmail.com%20?subject=
mailto:actividadesCCFunam%40gmail.com?subject=
https://www.catedrabergman.unam.mx/
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ARTES VISUALES

Claudia Andujar, Susi Korihana thëri.
Catrimani (1972-1974), cortesía de la artista

Claudia Andujar y la lucha yanomami

27 de mayo al 15 de octubre
Miércoles a domingo
11 am-6 pm

 Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC)
muac.unam.mx 
$40*

Exposición itinerante dedicada a la colaboración y 
amistad de la artista y activista con uno de los grupos 
indígenas más grandes de Brasil. A lo largo de cinco 
décadas, Andujar se ha involucrado con los modos de 
vida y la cosmovisión yanomami, relación que, a la vez, 
se vio impulsada por el intenso compromiso con la de-
fensa de su territorio.

CARTELES UNIVERSITARIOS

Imagina un mundo sin ejércitos:
Por la desmilitarización total

11 de mayo al 13 de agosto
Inauguración y premiación:
Jueves 11 | 5 pm
Miércoles a domingo
11 am-6 pm

Rejas Milla
 Casa del Lago

casadellago.unam.mx 
ENTRADA LIBRE

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la paz, 
la cultura y el arte, se convocó a las juventudes a reflexio-
nar de manera crítica y creativa sobre el grave problema 
del militarismo, la militarización y el armamentismo y so-
bre la promoción de una cultura de paz. La exposición 
presenta obras originales que son resultado del trabajo 
creativo de la juventud universitaria.

muac.unam.mx
https://muac.unam.mx/
https://muac.unam.mx/
https://casadellago.unam.mx/nuevo/
https://casadellago.unam.mx/nuevo/evento/carteles-universitarios
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Cenizas. Lo que no se ve

27 de mayo
al 3 de septiembre
Miércoles a jueves
11 am-5 pm,
y viernes a domingo
11 am-6 pm

 Centro Cultural
Universitario Tlatelolco
tlatelolco.unam.mx
ENTRADA LIBRE

Esta reunión de los trabajos de Pablo Tut, Robin Canul y 
Hun Uitzil Chac muestra el impacto que están teniendo
los megaproyectos industriales y turísticos, incentivados
por el Estado y por la iniciativa privada, en el medio am-
biente y las comunidades de la península de Yucatán.

#SALA10

Marwa Arsanios

15 de mayo
al 12 de noviembre

En línea:
muac.unam.mx 
LIBRE ACCESO

La artista, cineasta e investigadora, cuyo trabajo recon-
sidera el desarrollo político de la segunda mitad del siglo 
XX, invita a reflexiones colectivas sobre formas alterna-
tivas de producción de conocimiento y resistencia a las 
violencias coloniales, ecológicas y de género. Este video 
propone la pregunta de cómo podemos replantear nues-
tra relación con la tierra al pasar de una lógica de propie-
dad a una de uso comunal y, sobre todo, de rebasar el 
horizonte antropocéntrico para incorporar la perspectiva 
de la propia tierra como ente autónomo.

Who Is Afraid of Ideology?
Part 4, Reverse Shot, 2022
(¿Quién teme a la ideología?
Parte 4: Contraplano)

Faltas a la moral

25 de mayo al 25 de junio
Miércoles a jueves
11 am-5 pm
Viernes a domingo
11 am-6 pm

 Museo Universitario
del Chopo
chopo.unam.mx   
$40*

El Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS), 
en su trigesimosexta edición, reúne obras, documentos 
y testimonios de diferentes acciones humanas en com-
bate contra el adoctrinamiento moral del Estado mexi-
cano. Por medio de este cuerpo de obra se insta a la 
reflexión del no olvido respecto a las faltas de las auto-
ridades hacia la sociedad.

muac.unam.mx
https://muac.unam.mx/
https://muac.unam.mx/
https://www.chopo.unam.mx/
https://www.chopo.unam.mx/
https://tlatelolco.unam.mx/
https://tlatelolco.unam.mx/
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Imagen: Fotograma de Marwa Arsanios.
Who Is Afraid of Ideology? (detalle)
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MÚSICA

Fotografía: Red Culebra,
cortesía Música UNAM y El Aleph

EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA | FOCO LIGETI 

Cepromusic
El ensamble interpretará el concierto para piano Aventu-
res (Aventuras) y Nouvelles aventures (Nuevas aventuras) 
de Ligeti, con la participación de José Luis Castillo como 
director artístico, Gonzalo Gutiérrez al piano, la soprano 
Cynthia Sánchez, la mezzosoprano Liz Pearse y el barí-
tono John Taylor Ward.

Viernes 19 | 8 pm 
 Sala Nezahualcóyotl

musica.unam.mx
$150

Música de cámara

EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA

Laboratorios sonoros

Domingo 14 | 5 pm 
 Sala Carlos Chávez

musica.unam.mx 
$100*

Este espacio de Música UNAM invita a artistas de van-
guardia que exploran nuevas propuestas interdisciplina-
rias y alternativas sonoras. En esta ocasión podremos 
conocer la búsqueda de Red Culebra, dueto integrado 
por Cristóbal Martínez y Guillermo Galindo, quienes in-
terpretarán con sintetizadores y computadora la pieza 
Let Us Speak Frog (Hablemos el lenguaje de las ranas).

http://musica.unam.mx
http://musica.unam.mx
https://musica.unam.mx/
https://musica.unam.mx/
https://festivalelaleph.com/programacion/evento/224/
https://festivalelaleph.com/programacion/evento/566/
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EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA

Música de cámara: Cátedra Márquez

Sábado 20 | 12 pm 
Auditorio

 Museo Universitario Arte 

Contemporáneo (MUAC)
musica.unam.mx 
$100*

La Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Compo-
sición Musical reúne cada año a jóvenes profesionales 
de la composición para que desarrollen una obra para 
orquesta de cámara bajo la tutela del compositor mexi-
cano Arturo Márquez. Estas obras se presentan ante el 
público en general para dar a conocer el trabajo realiza-
do en la Cátedra.

Academia de Música Antigua de la UNAM 
(AMA-UNAM)

Viernes 26 | 8 pm
 Sala Nezahualcóyotl

$50*
Sábado 27 | 12 pm

 Anfiteatro Simón Bolívar
$50

Domingo 28 | 1:30 pm
Auditorio Blas Galindo

 Centro Nacional
de las Artes
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
musica.unam.mx

Se presenta el programa Fuego, en el que la Academia de 
Música Antigua y su director invitado Aarón Zapico pre-
sentan una selección de fragmentos de música teatral e 
instrumental española cuidadosamente escogidos para 
construir una zarzuela imaginaria del Barroco español.

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)
La orquesta universitaria, con Iván López Reynoso
como director huésped, interpretará, el 6 y 7, obras de
Agudelo, Ligeti y Rajmáninov. Los días 13 y 14, con la
batuta invitada de Eduardo Álvarez, dará vida a una
selección de sones y valses de México. En el marco 
de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, y con Ludwig 
Carrasco como director huésped, se tocarán piezas de 
Silvestrov y Shostakóvich, el 20 y 21. El 27 y 28, bajo 
la dirección de Sylvain Gasançon, se podrá escuchar 
música de Ligeti, Bartok y Beethoven.

Sábados | 8 pm
Domingos | 12 pm

 Sala Nezahualcóyotl

musica.unam.mx
Primer piso: $240*,
orquesta y coro: $160*,
segundo piso: $100*

http://musica.unam.mx
http://musica.unam.mx
http://musica.unam.mx
https://musica.unam.mx/
https://musica.unam.mx/
https://musica.unam.mx/
https://musica.unam.mx/
https://musica.unam.mx/
https://festivalelaleph.com/programacion/evento/616/


12CONTENIDO 12CONTENIDO

DANZA

Fotografía: Ishka Michocka.
Escena de Un poyo rojo, cortesía T4

EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA

Loki
Pascal Marty y Renato González Exploración en torno a la identidad y la expresión del yo. 

Anclado en el mito escandinavo del mismo nombre, ex-
plora las capas de uno mismo, inasibles y siempre cam-
biantes. Gira en torno a la tensión entre lo que se quiere 
definir y lo que no se puede. Tradicionalmente retratado 
como el villano, nuestro antihéroe simplemente intenta 
afirmar su existencia, su diferencia bajo el escrutinio de 
una sociedad que no sabe qué hacer con él.

ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
Evento solo para adultos
festivalelaleph.com 

Martes 16 y miércoles 17
6 pm
Teatro Estefanía
Chávez Barragán

 Facultad de Arquitectura

Una obra que explora los límites del lenguaje contempo-
ráneo en relación con el movimiento y sus interpretacio-
nes. Es una provocación que invita a reírnos de nosotros 
mismos, y a reconocer nuestra totalidad. Este montaje 
mezcla acrobacia y comicidad naive, kitch, poncif o cual-
quiera que sus múltiples lecturas arrojen. Un abanico de 
posibilidades físicas y espirituales del ser humano.

EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA

Un poyo rojo 

Sábado 13 | 6:30 pm 
 Sala Miguel Covarrubias

festivalelaleph.com     
80*

Hermes Gaido, dirección

https://festivalelaleph.com/
https://festivalelaleph.com/
https://festivalelaleph.com/programacion/evento/183/
https://festivalelaleph.com/programacion/evento/1498/
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Este ejercicio escénico pretende desplazar la mirada 
sobre la noción de cuerpo (presencia, visibilidad e invisi-
bilidad) a partir de herramientas prestadas de la coreo-
grafía, la narración y la marioneta contemporánea. Es 
una experiencia fenomenológica, que consiste en hacer
aparecer un cuerpo.

EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA

Actos de mirada 

Viernes 19 y sábado 20 | 7 pm
Domingo 21 | 6 pm  

 Salón de Danza

festivalelaleph.com     
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

Toztli Abril de Dios, dirección

Montaje que propone una reflexión sobre la conscien-
cia de que somos parte de un todo que nos vincula y 
afecta. Se fundamenta en los ciclos de vida y en la ma-
nera en la que los hongos, a través de su micelio, se ex-
panden por debajo del suelo creando una red de tejido 
vivo que lo conecta todo.

EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA

Micelio 

Viernes 19 | 8 pm
y sábado 20 | 7 pm 

 Sala Miguel Covarrubias
festivalelaleph.com     
80*

Compañía MdMar
Myrna de la Garza, dirección

La compañía ha trabajado durante 30 años de mane-
ra ininterrumpida, lo que da sentido a las vidas de sus 
integrantes; por esta razón eligieron coreografías con 
las cuales el público identifica a Nemian, pero también 
obras que, gracias a la experiencia profesional y crea-
tiva de esta agrupación, han logrado una unidad en el 
estilo de movimiento.

Nemian 30 años de camino

Viernes 26 | 8 pm
sábado 27 | 7 pm
y domingo 28 | 6 pm 

 Sala Miguel Covarrubias
danza.unam.mx      
80*

Compañía Nemian danza escénica
Isabel Beteta, dirección

Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM)
Diego Vázquez, dirección Este mes, la compañía universitaria presentará tres pro-

gramas:  Violencia y pasión, Evocaciones y Tiempo arre-
bato, con obras de Gloria Contreras, Andrés Arámbula, 
María O´Reilly, Domingo Rubio y Diego Vázquez, de quien 
se estrenará Motaati, su más reciente coreografía sobre 
el tema del placer y música electrónica de artistas árabes.

Domingos 7, 21 y 28
12:30 pm

 Sala Miguel Covarrubias
80*
danza.unam.mx/tcunam 

Viernes 19 y 26 | 12:30 pm
Teatro Estefanía
Chávez Barragán

 Facultad de Arquitectura
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

https://festivalelaleph.com/
https://festivalelaleph.com/
https://www.danza.unam.mx/tcunam
https://www.danza.unam.mx/tcunam
https://www.danza.unam.mx
https://www.danza.unam.mx
https://festivalelaleph.com/programacion/evento/1642/
https://festivalelaleph.com/programacion/evento/547/
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Fotografía: Gerardo Castillo/Isóptica.
Aspecto del montaje Nemian...,
cortesía Danza UNAM
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TEATRO

EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA

La negociación
Un proyecto de
Flavio González Mello
Compañía Erizo Teatro

Jueves 18, viernes 19
y sábado 20 | 7 pm,
domingo 21 | 6 pm

 Teatro Juan Ruiz
de Alarcón
festivalelaleph.com 
$150*
Jueves Puma $30

Luego de varios años divorciados y sin dirigirse la pa-
labra, Lorena y José se ven obligados a dialogar el día 
que su hijo adolescente cae en manos de una banda 
criminal. Contratan a un veterano negociador, quien in-
tentará servir de puente con los secuestradores y de 
árbitro en las constantes rencillas que impiden que la 
expareja alcance un acuerdo.

Aziz Gual, dirección

El navío de los ingenuos
Del sonido del mar emerge un antiguo navío habitado 
por seres casi extraños, que inician un viaje en búsque-
da de una nueva ruta hacia tierras lejanas. Envueltos 
por las texturas del humor, serán arrastrados hacia te-
rritorios desconocidos, donde lo interno y lo externo se 
entremezclan y las fronteras entre lo real y lo imaginario 
parecen desdibujarse.

Jueves y viernes | 8 pm,
sábados | 12:30 y 7 pm,
y domingos | 12:30 y 6 pm
Velaria

 Centro Universitario

de Teatro (CUT) 
cut.unam.mx     
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

Fotografía: Carlos Alvar. Escena
de El navío de los ingenuos,
cortesía Centro Universitario de Teatro

https://www.cut.unam.mx/
https://festivalelaleph.com/
https://festivalelaleph.com/programacion/evento/456/
https://www.cut.unam.mx/
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Insomnus (Rhumor teatral)
¿A qué suena el Rojo?
Aarón Govea,
autoría, actuación y dirección
NARANJAZUL
Teatro-Circo Contemporáneo

Hasta el domingo 7 
Jueves y viernes | 8 pm,
sábados | 7 pm,
y domingos | 6 pm

 Teatro Santa Catarina
teatrounam.com.mx  
$150*
Jueves Puma $30

Atrapado en la búsqueda de libertad, te preguntas: “¿A 
qué suena el rojo?”, en el sueño de la mariposa, soñan-
do ser humano que se sueña mariposa, ¿o es al revés? 
Montaje que se oye y luego existe; que crea paisajes en 
el imaginario de la audiencia, que cambia la percepción 
de lo real. Una experiencia teatral en la que las palabras 
son movimientos, gestos que resuenan en la luz y ha-
cen visible lo invisible; una narrativa que nace en el va-
cío, en la penumbra, en el silencio. Una producción de 
Teatro UNAM.

Algodón de azúcar
Gabriela Ochoa Lozano,
dramaturgia y dirección
Compañía Conejillos de Indias

Hasta el domingo 14 
Jueves y viernes | 8 pm,
sábados | 7 pm,
y domingos | 6 pm

 Foro Sor Juana Inés
de la Cruz
teatrounam.com.mx  
$150*
Jueves Puma $30

Un hombre extraviado en medio de una tormenta se 
encuentra con tres payasos que lo engatusan para re-
correr las atracciones de una feria abandonada. Cada 
atracción lo lleva misteriosamente a revivir un recuerdo 
de su infancia. Su aventura se irá transformando en una 
pesadilla de la que solo podrá escapar al confrontar un 
recuerdo olvidado. Una producción de Teatro UNAM.

EL CARRO DE COMEDIAS

Ese amor de Romeo y Julieta
De Verónica Bujeiro
Quy Lan Lachino, dirección

La historia sucede en 1950 entre los personajes que ha-
bitan la cocina de los Capuleto, en el día que se celebra 
la fiesta de compromiso de la hija mayor con un mucha-
cho que los padres le han impuesto. Por error de Simón, 
un joven aprendiz de cocina y mensajero, un vecino de 
una casa enemiga se cuela a dicho evento, lo cual desen-
cadena el encuentro con la hija que está por casarse y 
el consecuente enamoramiento entre los jóvenes de fa-
milias enemigas.

Sábados y domingos | 11 am 
 Explanada de la Fuente

teatrounam.com.mx   
ENTRADA LIBRE

https://teatrounam.com.mx/teatro/
https://teatrounam.com.mx/teatro/entradasteatro/ese-amor-de-romeo-y-julieta/
https://teatrounam.com.mx/teatro/
https://teatrounam.com.mx/teatro/entradasteatro/insomnus-humor-teatral/
https://teatrounam.com.mx/teatro/
https://teatrounam.com.mx/teatro/entradasteatro/algodon-de-azucar/
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Fotografía: Ese amor de Romeo y Julieta,
archivo CulturaUNAM
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CINE

CINECLUB

Foppa Cinema
En este espacio se verán y discutirán filmes como Qué 
verde era mi valle, La sal de la tierra o Fascismo ordina-
rio. Te invitamos a que nos acompañes para hacer más 
interesante el diálogo a raíz del cine.

Miércoles | 6 pm
Biblioteca Alaíde Foppa

 Centro Cultural
Universitario Tlatelolco

Programación completa:
tlatelolcounam.mx/uva 
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

Gira Quebecine
Primera gira de esta naturaleza que se realiza por algu-
nos países de América Latina, en la que se exhibirán pelí-
culas producidas en Quebec con la intención de acercar 
al público mexicano a las historias propias de aquella 
región. Se contará con la presencia de realizadoras y 
realizadores.

Sábado 6 y domingo 7 
 Sala Julio Bracho

Programación completa:
filmoteca.unam.mx

Imagen: Cartel de la película Cette maison
(Esta casa), de Miryam Charles,
parte de la Gira Quebecine (detalle)

filmoteca.unam.mx
https://tlatelolcounam.mx/uva/
https://tlatelolco.unam.mx/events/cinema/
https://www.filmoteca.unam.mx/
https://www.filmoteca.unam.mx/
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FUNCIÓN MUSICALIZADA EN VIVO

El fin justifica los medios
Por medio de la recuperación y el remontaje de diver-
sos archivos fílmicos y el comentario de tres cineastas, 
Carlos Sánchez, Carlos Álvarez y Marta Rodríguez, El 
fin justifica los medios propone una travesía histórica 
y estética por un momento fundacional para la cine-
matografía en Colombia (1965-1975), cuyas imágenes 
constituyen una revolución en la pantalla.

Sábado 20 | 5:30 pm
Foro Alicia Urreta 

 Casa del Lago

casadellago.unam.mx  
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

Estrenos en la UNAM
Durante el mes de mayo, Filmoteca de la UNAM ha 
programado estrenos como Manto de gemas, primer 
largometraje de Natalia López Gallardo (México-Argen-
tina-EE.UU., 2022); Home Is Somewhere Else (Mi casa 
está en otra parte), de los directores Carlos Hagerman 
y Jorge Villalobos (México-EE.UU., 2022), y el docu-
mental Toloriu, primer largometraje de Patricia Ordaz 
(España, 2020), entre otros.

 Salas Julio Bracho,
José Revueltas
y Cinematógrafo del Chopo

Programación completa:
filmoteca.unam.mx    
 $40

CICLO

Heroicas
Las mujeres y las niñas se vuelven protagonistas en 
este ciclo de películas animadas y no animadas que, 
como dice Guillermo del Toro, no son solo para el pú-
blico infantil, sino para un público amplio interesado en 
el desarrollo de personajes femeninos complejos en la 
pantalla grande.

Sábados y domingos
Sala Lumiére

 Casa del Lago

Programación completa:
casadellago.unam.mx  
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

https://casadellago.unam.mx/nuevo/evento/el-film
https://casadellago.unam.mx/nuevo/
https://casadellago.unam.mx/nuevo/evento/ciclo-heroicas
https://www.filmoteca.unam.mx/
https://www.filmoteca.unam.mx/
https://casadellago.unam.mx/nuevo/
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PUBLICACIONES

Imagen: Detalle de portada
de ¿Cómo ves? La discriminación,
cortesía Libros UNAM

MATERIAL DE LECTURA | SERIE ENSAYO 

Helia Bravo Hollis
Primera bióloga mexicana que dedicó la mayor parte 
de su carrera al estudio de las cactáceas. Fue cofunda-
dora de la Sociedad Mexicana de Cactología e inves-
tigadora en el Instituto de Biología de la UNAM y en la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional. Publicó los libros Las cactáceas de 
México, El interesante mundo de las cactáceas y Memo-
rias de una vida y una profesión. La porción desértica 
del Jardín Botánico de la UNAM lleva su nombre. Aquí 
hallarás una muestra de su invaluable obra.

Disponible impreso
y en formato electrónico

libros.unam.mx  

¿Cómo ves? La discriminación

Disponible impreso
y en formato electrónico

libros.unam.mx  

Jesús Rodríguez Zepeda El libro que está en tus manos ofrece una ruta de acce-
so, clara y a la vez seria, al conocimiento de uno de los 
grandes problemas de las sociedades del presente: la 
discriminación. En este libro encontrarás desde una de-
finición técnica de discriminación, que te permitirá evitar 
las muchas confusiones que la palabra abriga, hasta un 
mínimo inventario de los recursos que las sociedades 
democráticas han creado para combatir la discrimina-
ción o desigualdad de trato.

libros.unam.mx
libros.unam.mx
http://www.libros.unam.mx/
http://www.libros.unam.mx/
http://www.libros.unam.mx/catalogsearch/result/?q=Helia+Bravo+Hollis
http://www.libros.unam.mx/catalogsearch/result/?q=rODR%C3%8DGUEZ+zEPEDA
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COLECCIÓN EL ALA DEL TIGRE 

Muxitán

COLECCIÓN RELATO LICENCIADO VIDRIERA 

La tía de Seaton

MATERIAL DE LECTURA | SERIE NARRATIVA

Ricardo Garibay

Disponible impreso
y en formato electrónico

libros.unam.mx  

Elvis Guerra
Edición bilingüe didxazá-español 

Walter de la Mare

Muxitán se sitúa en la encrucijada de dos disidencias: la 
lingüística y la sexual. El amor homoerótico, explorado 
desde el contexto cultural de la experiencia muxe en la 
cultura binizá, es la columna vertebral de estos poemas 
celebratorios y desobedientes que desmontan el este-
reotipo de la poesía indígena como el locus de una vida 
rural, bucólica y alejada del mundo.

En estos cuentos encontramos confines imprecisos en 
los que los personajes pierden la dimensión precisa de 
su vida, atados a quimeras o recuerdos, en el escenario 
de esa vieja Inglaterra tan entrañable para el autor que 
abunda en melancolía.

Este volumen reúne cuatro relatos del autor hidalguen-
se, cuyo centenario de nacimiento se conmemoró en 
enero de 2023, escogidos por la investigadora y acadé-
mica Mary Carmen Sánchez Ambriz. Esta selección de 
relatos es una breve muestra de sus formas de abordar 
el cuento, que oscila entre evocaciones a la infancia, 
polifonías, instantes surrealistas entre fantasmas, ánge-
les y aparecidos, y una revisión de los claroscuros de la 
Revolución mexicana.

Disponible impreso

Disponible impreso

libros.unam.mx  

libros.unam.mx  

libros.unam.mx
libros.unam.mx
libros.unam.mx
http://www.libros.unam.mx/
http://www.libros.unam.mx/
http://www.libros.unam.mx/
http://www.libros.unam.mx/catalogsearch/result/?q=Muxit%C3%A1n
http://www.libros.unam.mx/la-tia-de-seaton-9786073072663-libro.html
http://www.libros.unam.mx/ricardo-garibay-material-de-lectura-num-143-narrativa-nueva-epoca-9786073073059-libro.html
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Imagen: Detalle de portada de Muxitán, cortesía Libros UNAM
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MEDIOS

TV UNAM

La risa loca: Enciclopedia del cine cómico
Serie que toma como inspiración la obra homónima de 
Paco Ignacio Taibo I para recuperar a los grandes come-
diantes y artistas del cine mudo: Charles Chaplin, Buster 
Keaton, Harold Lloyd, Stan Laurel y Oliver Hardy. El es-
critor Benito Taibo presta su voz a Taibo I para que, junto 
con su personaje El Gato Culto, se adentren en el estudio 
filosófico y cinematográfico de la risa. En mayo se trans-
mite un programa a partir de El Barco de Buster Keaton.

Martes 23 | 9 pm
Retransmisión:
sábado 27 | 2 pm
20.1 TV abierta | 20 Izzi 

y Totalplay | 120 Axtel TV, 
Dish, Sky y Megacable
 Live TVUNAMoficial

tv.unam.mx 

RADIO UNAM

Radio Aleph
Revista radiofónica en la que compartimos la programa-
ción de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia. La edición de
este año se centra en el tema “Las fronteras de la violen-
cia y la paz”.

12 al 19 de mayo | 5 pm
96.1 FM y 860 AM

 Radio UNAM
radio.unam.mx

Imagen: Oliver Hardy, uno de los protagonistas
de La risa loca..., cortesía TV UNAM

tv.unam.mx
radio.unam.mx
https://tv.unam.mx/
https://tv.unam.mx/
https://www.facebook.com/TVUNAMoficial/
https://www.radio.unam.mx/
http://bit.ly/Radio-UNAM
https://www.radio.unam.mx/
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DESCARGA CULTURA.UNAM

Ensayos de Días hábiles

SIN CONSERVADORES

Cultura de la cancelación

#PODCASTCULTURAUNAM

Mensajes del Río Parlante

descargacultura.unam.mx
LIBRE ACCESO

 CulturaUNAM culturaunam.mx
LIBRE ACCESO

Pódcast
Teresa González de Arce

Video

Capítulo 5: 
“Constelaciones temporales.
El catálogo de Unseen Worlds”

La autora comparte algunos ensayos de su libro editado 
por la UNAM en 2021. En estas piezas, la escritora jalis-
ciense indaga en cotidianidades íntimas como los sím-
bolos de identidad y las cargas culturales y sociales que 
puede implicar para una mujer su relación con los espacios
y los objetos.

Salimos a Las Islas de Ciudad Universitaria para pregun-
tar a los estudiantes sobre la cancelación (ese acto de 
reproche hacia personas que han tenido comportamien-
tos que son mal vistos socialmente). Descubre lo que 
nos contestaron.

Hablamos sobre un sello discográfico de Nueva York 
fundado en 2006 que toma su nombre del álbum de una 
de las compositoras principales de su catálogo, Laurie 
Spiegel, cuya obra marca el rumbo del tipo de la recupe-
ración de archivo que lo caracteriza: música que funciona
como eslabón entre la experimentación vanguardista de 
mediados del siglo XX y las obras populares de inicios 
del siglo XXI.

cultura.unam.mx/podcast
culturaunam.mx 

LIBRE ACCESO

 Descarga Cultura.UNAM

Cultura.UNAM
descargacultura.unam.mx
culturaunam.mx
Cultura.UNAM
https://descargacultura.unam.mx/en-voz-de-teresa-gonzalez-arce-7101172
https://www.youtube.com/user/DESCARGACULTURA/videos
https://descargacultura.unam.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=23wfXIehusY
https://www.youtube.com/user/CulturaUNAM
https://cultura.unam.mx/
https://cultura.unam.mx/podcast/mensajes-del-rio-parlante/
https://cultura.unam.mx/podcast/
https://cultura.unam.mx/
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Imagen: fotograma del video
Cultura de la cancelación,
archivo CulturaUNAM
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PÚBLICO INFANTIL

DANZA

Tres vaquitas pintas
Citlali y Tonatiuh encuentran en el fondo del mar un dia-
rio del año 1492, en el que se narra la aventura de Aldon-
za, Lorenza y Chicuelo atravesando el Mar Tenebroso 
a bordo de Lupita la Carabelita, con sus tres vaquitas: 
Niña, Pinta y Mariquita. Quieren alcanzar a las Tres Cara-
belas, pero se encuentran con una sirena, una serpiente 
marina, y una tormenta que destroza su embarcación…

Sábado 27 y domingo 28
12:30 pm

 Salón de Danza

danza.unam.mx   
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

LECTURAS EN COLECTIVO

Libros que abrazan
¿Sabías que tu bebé ya está aprendiendo a leer? ¡Sí, la
lectura también es cosa de bebés!  Aprenden a leer tu voz,
tu rostro y el resto del mundo. Por eso, en este espacio 
te acompañamos, sugerimos y mostramos libros, can-
ciones y técnicas para compartir y disfrutar en familia.

Viernes 5, 12, 19 y 26 | 11 am
Biblioteca Alaíde Foppa

 Centro Cultural
Universitario Tlatelolco

tlatelolcounam.mx/uva 
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

Imagen: Aspecto del montaje Tres vaquitas pintas,
cortesía compañía athOsgarabathOs y Danza UNAM

https://www.danza.unam.mx/
https://www.danza.unam.mx/
https://tlatelolcounam.mx/uva/
https://tlatelolco.unam.mx/events/libros-que-abrazan/
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EL ALEPH. FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA | TALLER INFANTIL

Este es mi barrio: Eliminar estigmas,
construir paz

¿De qué forma podemos construir espacios seguros, de 
encuentro y reconocimiento de los otros para la elabo-
ración de escenarios de paz? En este taller vamos a re-
conocer y valorar la forma en la que habitamos nuestros 
barrios para expresar lo que consideramos significativo 
y que lo dota de identidad.

Viernes 26
y sábado 27 | 11 am-1 pm 

 Centro Cultural
Universitario Tlatelolco

Informes:
festivalelaleph.com   
tlatelolcounam.mx 

#MUACDONDEESTÉS | TALLER 

Viernes infantil en el MUAC
Programa diseñado para infancias de entre seis y 12 años 
que consiste en visitar las exposiciones del museo, par-
ticipar en talleres de arte contemporáneo y ser parte del 
comité MUACNiñxs para escuchar y conocer sus intere-
ses en el museo.

Viernes 26 | 10 am-2 pm
Ágora

 Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC) 

Informes: cursosytalleres
@muac.unam.mx   
muac.unam.mx

LECTURAS EN COLECTIVO

Mirar Libritos. Verdes
¿Cómo nos relacionamos con el medio ambiente? ¿Cómo 
se representan esas relaciones en los libros ilustrados? 
Compartamos y exploremos lecturas de diferentes orí-
genes para niñas, niños y jóvenes. Contemos qué nos 
provocan, qué les han hecho a las personas a nuestro 
alrededor y qué podría hacerse con ellos en otros con-
textos.

Martes 30 | 5 pm
Biblioteca Alaíde Foppa

 Centro Cultural
Universitario Tlatelolco

tlatelolcounam.mx/uva 
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

UNIVERSO DE LETRAS: PROGRAMA DE NARRACIÓN ORAL 

¡Aquí tu cuentas historias!
Disfruta en familia una nueva forma de vivir la lectura y 
conoce cuentos, narraciones orales y escenificaciones 
teatrales con historias que te transportarán a diversos 
mundos.

Domingos 7, 14 y 21 | 1 pm
Pérgola

 Casa del Lago

casadellago.unam.mx  
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

https://casadellago.unam.mx/nuevo/
https://muac.unam.mx/
mailto:cursosytalleres%40muac.unam.mx?subject=
https://tlatelolco.unam.mx/
https://festivalelaleph.com/
https://festivalelaleph.com/
https://tlatelolcounam.mx/uva/
https://casadellago.unam.mx/nuevo/evento/aqui-tu-cuentas-historias-universo-de-letras-programa-de-narracion-oral
https://muac.unam.mx/evento/viernes-infantil-en-el-muac
https://tlatelolcounam.mx/uva/
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Anfiteatro Simón Bolívar
Justo Sierra 16, Centro Histórico
Cómo llegar:  Zócalo
sanildefonso.org.mx

Caja Negra y Foro
Centro Universitario de Teatro (CUT) 
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10     Centro Cultural Universitario
cut.unam.mx

Casa del Lago
Bosque de Chapultepec, Primera Sección
Cómo llegar:  Auditorio o Chapultepec

 Chapultepec
Cierra del 17 de diciembre de 2022
al 5 de enero de 2023
casadellago.unam.mx

Casa Universitaria del Libro (Casul)
Orizaba 24, Roma Norte
Cómo llegar:  Insurgentes    Insurgentes
casul.unam.mx

Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco
Cómo llegar:  Tlatelolco    Flores Magón
Cierra 24, 25 y 31 de diciembre de 2022,
y 1 de enero de 2023
tlatelolco.unam.mx

Cinematógrafo del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,
Santa María la Ribera
Cómo llegar:  Revolución    El Chopo
chopo.unam.mx

Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra 16, Centro Histórico
Cómo llegar:  Zócalo
Cierra 25 de diciembre de 2022
y 2 de enero de 2023
sanildefonso.org.mx

Explanada de la Fuente
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
cultura.unam.mx

Explanada de La Espiga
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
cultura.unam.mx

Foro Sor Juana Inés de la Cruz
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
teatrounam.com.mx

Jardín Julio Castillo
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
teatrounam.com.mx

Librería Jaime García Terrés
Avenida Ciudad Universitaria 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús Ruta 1
libros.unam.mx

Museo Experimental El Eco
Sullivan 43, San Rafael
Cómo llegar:  Reforma
Cierra del 17 de diciembre de 2022
al 6 de enero de 2023
eleco.unam.mx

Museo Universitario
Arte Contemporáneo (MUAC)
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
Cierra del 19 de diciembre de 2022
al 4 de enero de 2023
muac.unam.mx

Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10,
Santa María la Ribera
Cómo llegar:  Revolución    El Chopo
Cierra del 19 de diciembre de 2022
al 4 de enero de 2023
chopo.unam.mx

Sedes CulturaUNAM

sanildefonso.org.mx
casadellago.unam.mx
tlatelolco.unam.mx
muac.unam.mx
danza.unam.mx
Cultura.UNAM
Cultura.UNAM
descargacultura.unam.mx
culturaunam.mx
muac.unam.mx
http://www.sanildefonso.org.mx/
https://www.cut.unam.mx/
https://casadellago.unam.mx/nuevo/
https://casul.unam.mx/
https://tlatelolco.unam.mx/
https://www.chopo.unam.mx/
http://www.sanildefonso.org.mx/
https://cultura.unam.mx/
https://cultura.unam.mx/
https://teatrounam.com.mx/teatro/
https://teatrounam.com.mx/teatro/
http://www.libros.unam.mx/
https://eleco.unam.mx/en/
https://muac.unam.mx/
https://www.chopo.unam.mx/
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Piso 16.
Laboratorio de Iniciativas Culturales
Ricardo Flores Magón 1, Piso 16,
Nonoalco-Tlatelolco
Cómo llegar:  Tlatelolco    Flores Magón
piso16.cultura.unam.mx

Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10     Centro Cultural Universitario
musica.unam.mx

Sala Julián Carrillo | Radio UNAM 
Adolfo Prieto 133, Del Valle
Cómo llegar:  Amores
radio.unam.mx

Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
danza.unam.mx

Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
musica.unam.mx

Salas de cine Julio Bracho,
José Revueltas y Carlos Monsiváis 
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
filmoteca.unam.mx

Salón de Danza
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
danza.unam.mx

Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Centro Cultural Universitario,
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
teatrounam.com.mx

Teatro Santa Catarina
Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán
Cómo llegar:  Viveros o Miguel Ángel
de Quevedo
teatrounam.com.mx

Otras sedes

Teatro Estefanía Chávez Barragán
Facultad de Arquitectura
Circuito Escolar, CU
Cómo llegar:  Universidad    Pumabús
Rutas 1 y 2
danza.unam.mx

Pabellón Nacional de la Biodiversidad
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
Cómo llegar:  Universidad   Pumabús
Rutas 3 y 10    Centro Cultural Universitario
ib.unam.mx/ib/pabio

Auditorio Blas Galindo,
Centro Nacional de las Artes
Av. Río Churubusco 79, Country Club
Cómo llegar:  General Anaya    Ermita 
cenart.gob.mx

catedrabergman.unam.mx
cultura.unam.mx/podcast
corrientealterna.unam.mx
universodeletras.unam.mx
cultura.unam.mx/podcast
mailto:info@universodeletras.unam.mx
universodeletras.unam.mx
cut.unam.mx
cut.unam.mx
http://piso16.cultura.unam.mx/
https://musica.unam.mx/
https://www.radio.unam.mx/
https://www.danza.unam.mx/
https://musica.unam.mx/
https://www.filmoteca.unam.mx/
https://www.danza.unam.mx/
https://teatrounam.com.mx/teatro/
https://teatrounam.com.mx/teatro/
https://www.danza.unam.mx/
https://www.ib.unam.mx/ib/pabio
https://www.cenart.gob.mx/
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