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*50% de descuento para estudiantes, docentes de cualquier institución
académica, personas egresadas, adultas mayores jubiladas del ISSSTE,
IMSS e INAPAM y personal UNAM con credencial vigente
Fotografía:
Emmanuelle Jacobson-Roques.
Escena de la película En Corps
(En movimiento), de Cédric Klapisch,
parte del Tour de Cine Francés

CONTENIDO

Guía mensual realizada por la Secretaría de Comunicación de CulturaUNAM.
Programación sujeta a cambios.
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ARTES VISUALES

Fotografía: Cortesía Cátedra Rosario Castellanos

Hilando memorias, tejiendo justicias
Bordados activistas feministas creados por madres de
personas desaparecidas, otras madres de víctimas de feminicidio y mujeres sobrevivientes de tentativa de feminicidio y la colectiva Siemprevivas. Todos los bordados
se realizaron durante las largas esperas de las audiencias con la justicia como una espera atenta que hila
memoria y teje justicia. Los mensajes de las obras son
clamores por justicia ante tanta impunidad en nuestra
memoria reciente, actual y permanente.
Hasta el 25 de febrero de 2023
Miércoles a jueves
11 am-5 pm,
y viernes a domingo
11 am-6 pm

Centro Cultural
Universitario Tlatelolco
tlatelolco.unam.mx
ENTRADA LIBRE

El espíritu del 22, un siglo de muralismo
en San Ildefonso
Exposición que conmemora el centenario del muralismo
en San Ildefonso, un movimiento que contó con la participación de artistas que construyeron distintas posiciones
y debates alrededor de la estética, las técnicas y el arte
público, estableciendo conversaciones que nos hacen
reconocer y reflexionar sobre la identidad nacional que
originó e impulsó la Revolución Mexicana y su impacto
hasta nuestros días.
Diciembre de 2022
al 12 de junio de 2023
Miércoles a domingo
11 am-5:30 pm

CONTENIDO

Colegio de San Ildefonso
sanildefonso.org.mx
$40*
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El largo camino hacia la libertad:
The Mandela Poster Project
En el marco de la 17ª Bienal Internacional del Cartel
en México, y como sede alterna, la Casa del Lago, en
alianza con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos
Humanos en las Artes de la UNAM, suma a la historia de
sus exposiciones en las Rejas de la Milla del Bosque
de Chapultepec una importante celebración sobre el legado de este abogado, activista, perseguido político
y líder de una nación. Esta exposición se ajusta a la
apuesta por mantener vivo este espacio destinado a las
diversas representaciones de la protesta política y sus
incansables gestos.
Hasta el 28 de febrero
de 2023
Rejas
Casa del Lago

casadellago.unam.mx
ENTRADA LIBRE

La isla quiere decirme algo. Eduardo Abaroa
Exposición individual de dibujo, pintura, escultura, instalación y video que reúne proyectos elaborados durante una residencia de tres meses que el artista realizó en
Nueva Zelanda. Se incluye un video de su visita a la isla
Kapiti, una de las primeras reservas naturales del mundo, además de un cuerpo de obra dibujística realizada
en confinamiento durante la pandemia.
Hasta marzo de 2023
Miércoles a domingo
11:30 am-6 pm

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

Giro Gráfico. Como en el muro la hiedra
Esta exposición es una investigación colectiva que reúne y pone en relación un conjunto de iniciativas gráficas
impulsadas por productoras y productores visuales, artistas y colectivos que transforman radicalmente su modo
de hacer, su lenguaje y su circulación a partir del impacto
que produce determinado acontecimiento político. Cuenta con materiales procedentes de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, El Salvador, México y Nicaragua, entre otros.
Hasta el 4 de junio de 2023
Miércoles a domingo
11 am-6 pm

CONTENIDO

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

Fotografía: La soprano María Katzavara,
participante en el concierto de la OFUNAM,
cortesía Música UNAM

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)
La orquesta universitaria tendrá, el sábado 3 y el domingo
4 de diciembre, su gala de ópera italiana Verdi-Puccini,
bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda y la participación de la soprano María Katzarava, y el sábado 10
y domingo 11 del mismo mes presentará, con Rodrigo
Sierra Moncayo como director huésped, su concierto navideño, que incluirá la obertura y la marcha de La infancia
de Cristo, de Berlioz, la suite núm. 1 de El Cascanueces, de
Chaikovski, así como una selección de canciones navideñas.
Sábados | 8 pm
Domingos | 12 pm
Sala Nezahualcóyotl
musica.unam.mx

Sábado 3 y domingo 4:
Primer piso: $800*, orquesta y
coro: $600*, segundo piso: $400*
Sábado 10 y domingo 11:
Primer piso: $400*, orquesta y
coro: $300*, segundo piso: $200*

CICLO

Rockeras en el Chopo
Este ciclo reúne el talento de varias de las voces más
representativas de la escena rockera mexicana actual.
Cada una de las presentaciones será la ocasión para
conocer las propuestas musicales de las mujeres que
actualmente marcan el paso de la escena de rock nacional. Este mes se presentan Ruido Rosa, el 3, y el 10
Renee Mooi.
Sábados 3 y 10 de diciembre
7 pm
Foro del Dinosaurio

CONTENIDO

Museo Universitario
del Chopo
chopo.unam.mx
$50
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CICLO

Música Antigua
En esta ocasión, el TenteEnElAyre Ensamble presentará su programa Quimeras polifónicas. Música para arpa,
voces y guitarras antiguas, el día 3 de diciembre; el 4,
el Ensamble Clérambault dará vida al programa Locura
al viento con música de Rameau, Bailly, Battista, Händel, Leclair, Steffani, Clérambault y Morel, y el 10, Raúl
Moncada, en el clavecín, ofrecerá el programa Suites
francesas de Johann Sebastian Bach.
Sábados 3 y 10 de diciembre
6 pm
Sala Carlos Chávez
$130*

Domingo 4 de diciembre
12 pm
Anfiteatro Simón Bolívar
$50*
musica.unam.mx

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata
(OJUEM)
La agrupación universitaria interpretará, el día 4 de diciembre, con el barítono Dennis Chmelensky, obras de
Mahler, Mozart, Puccini, Leoncavallo, Mascagni y Bizet,
y el domingo 11 de diciembre, con el tenor Alan Pingarrón y el Coro Filarmónico Universitario, dirigido por
José Luis Sosa, piezas de Bennett, Schubert, Adam,
Hernández Moncada, así como selecciones de Navidad
nuestra de Ariel Ramírez y Estampa navideña latinoamericana núm. 2.
Domingos 4
y 11 de diciembre | 6 pm
Sala Nezahualcóyotl

musica.unam.mx
$50

Academia de Música Antigua de la UNAM
(AMA-UNAM)
El ensamble de la UNAM, bajo la batuta invitada de Ethel
González-Horta, presenta un programa integrado por música escrita originalmente para la Capilla Real francesa,
grupo de músicos que acompañaban al rey Luis XIV. Entre las piezas destacan In Nativitatem Domini Canticum H.
416 y Messe de minuit pour Noël H. 9 (Misa de Navidad)
de Charpentier y selecciones del motete Cantate Domino
de Mondonville.
Viernes 9 de diciembre
8 pm
Sala Nezahualcóyotl
$50
Sábado 10 de diciembre
6 pm
Auditorio Blas Galindo,

CONTENIDO

Centro Nacional de las Artes
ENTRADA LIBRE
Domingo 11 de diciembre
12 pm
Anfiteatro Simón Bolívar
$50
musica.unam.mx
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DANZA

Fotografía: Gloria Minauro,
cortesía Danza UNAM y TCUNAM

El Cascanueces
Este Cascanueces está basado en el libreto de E.T.A.
Hoffmann y la música de Chaikovski, utiliza la técnica del
ballet contemporáneo y al mismo tiempo incorpora movimientos del hip-hop y otros géneros de street dance,
así como un acto de danza aérea, lo que da por resultado
una innovadora coreografía que no puedes dejar de ver.
Jueves 1 y 8, y viernes 2 y 9
de diciembre | 8 pm
Sábados 3
y 10 de diciembre | 7 pm

Domingos 4 y 11 de diciembre
12:30 pm y 6 pm
Sala Miguel Covarrubias
danza.unam.mx/tcunam
80*

Los grises
Nadia Lartigue, dirección

Esta obra propone una lógica de vibraciones y atmósferas, que por medio de la investigación corporal recupera
el movimiento que sobra, el movimiento polvoso. Cuatro
bailarines en escena intentan escapar a la imagen nítida
del cuerpo para producir una sensación borrosa en el
espectador.
Viernes 2 y sábado 3 | 7 pm,
y domingo 4 de diciembre
6 pm

CONTENIDO

Salón de Danza
danza.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
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Retablo español
Academia Rioja
Pilar Rioja, dirección

Una muestra del trabajo coreográfico realizado por estudiantes de La Academia Rioja y que, bajo la dirección
artística de su fundadora, han explorado las distintas
vertientes que tiene la danza española, con el sello característico de Rioja.
Viernes 20 y sábado 21
7 pm,
y domingo 22 de enero
6 pm

Salón de Danza
danza.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado

Berrea/anunciación/compás
La señorita Blanco, dirección

Pieza de la artista Olga Blanco, quien pone el cuerpo a
disposición de un ritual inspirado en el folklore ibérico. La
pieza deviene, al fin, en una instalación plástico-sonora,
en la que el cuerpo desaparece y solo queda el rastro
que este ha dejado en el espacio. En su carácter formal,
la investigación lleva a generar piezas que encuentran su
lugar a medio camino entre la instalación y el performance, de forma que por medio de una fuerte dimensión estética son generadores de una intensa experiencia visual.
Taller especial:
Martes 24 al jueves 26
de enero | 11 am-3 pm
Presentaciones:
Sábado 28 | 7 pm,
y domingo 29 de enero | 6 pm

Foro del Dinosaurio
Museo Universitario
del Chopo
chopo.unam.mx
ENTRADA LIBRE

1ª TEMPORADA

Reinventar la Escena
Se presentarán dos obras seleccionadas de la convocatoria Reinventar la Escena, en la categoría Creación
Joven, con el objetivo de incentivar la creatividad y dar
oportunidad a obras de artistas jóvenes con menos de
siete años de trayectoria.
Viernes 27 | 8 pm,
sábado 28 | 7 pm,
y domingo 29 de enero | 6 pm

CONTENIDO

Sala Miguel Covarrubias
danza.unam.mx
80*
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Fotografía: Mauricio Ascencio, detalle del
montaje Los grises, cortesía Nadia Lartigue

CONTENIDO
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TEATRO

Fotografía: Escena de Antígonas...,
cortesía Casa del Lago

Antígonas. Tribunal de Mujeres
Tramaluna Teatro,
creación colectiva

Ocho mujeres, cada cual como una nueva y milenaria Antígona que busca justicia, llega a un tribunal imaginario a
contar quién es su familiar o su compañero desaparecido. En la creación de esta obra y en la acción escénica
participan mujeres víctimas y sobrevivientes de cuatro
crímenes de Estado en Colombia.
Sábado 8 de diciembre
6:30 pm
Foro Alicia Urreta

CONTENIDO

Casa del Lago
casadellago.unam.mx
ENTRADA LIBRE
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Peek Chun
Compañía Principio
Investigadores Escénicos
Adaptación de Peer Gynt
de Henryk Ibsen
Diego Álvarez Robledo,
dramaturgia y dirección

Frente a las aventuras, irreverentes y amorales, de un
mexicano, hijo bastardo del siglo XX, se traza también
la historia que invisibiliza a las mujeres y a los que se
quedan. Peek Chun, nacido en Tabasco durante la Revolución Mexicana y enamorado de Sandra, viaja por el
mundo tras la muerte de su padre; cuando decide volver a casa, esta ha cambiado. Ahí, al fin, Peek y Sandra
se reconocerán.
Jueves 1 de diciembre | 8 pm
Sábado 3 de diciembre | 7 pm
Domingo 4 de diciembre | 6 pm

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

La violación de una actriz de teatro
De Carla Zúñiga
Cecilia Ramírez Romo, dirección

En medio de la peste, una actriz debe interpretar nuevamente una obra que ha realizado durante años, aunque
esta vez a través de una pantalla. Antes de entrar a escena, la actriz recuerda repentinamente un episodio de
su vida y se niega a actuar: de pronto, toda su vida se ha
resignificado. A partir de esta historia reflexionaremos
sobre la violencia sexual ejercida sobre la mujer a lo largo de la historia, la negación, la mentira y los obstáculos
con los que se encuentran las víctimas al aceptar sus
propios episodios de abuso. Una coproducción de Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro.
Jueves 1 y viernes 2
de diciembre | 8 pm
Sábado 3 de diciembre | 7 pm
Domingo 4 de diciembre | 6 pm

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

Polichinela o divertimento para infantes
David Olguín, dirección

Un fantasma blanco con máscara prieta va y viene del
inframundo para descubrirnos un mundo al revés. Sabe
de fugas y vuelos y ganzúas y equilibrismos en la cuerda
floja de la existencia. Como en todos los grandes viajes
circulares, seguiremos sus aventuras y resurrecciones
en espacios que lo atraviesan: cloacas y estrellas, círculos concéntricos, azoteas solitarias, escaleritas verdes que son atajos hacia el cielo o al infierno, páramos
sin Pedro ni llaves que le faciliten la tarea en el descubrimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea.
Hasta el 10 de diciembre
Miércoles a sábados | 7 pm
Domingos | 6 pm

CONTENIDO

Foro del CUT
cut.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
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Fotografía: José Jorge Carreón,
escena de Polichinela...,
cortesía Centro Universitario de Teatro

CONTENIDO
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CINE

Imagen: Escena de Pinocho,
cortesía Filmoteca de la UNAM

Pinocho
Dir. Guillermo del Toro (2022)

Como parte de la celebración por el doctorado honoris causa otorgado por la UNAM al cineasta, escritor y
productor mexicano, la Filmoteca de la UNAM exhibirá
en espacios de CulturaUNAM esta reinvención que el
ganador del Óscar y la galardonada leyenda de la animación cuadro por cuadro Mark Gustafson hacen del
cuento clásico del mítico niño de madera escrito por
Carlo Collodi.
Hasta el 11 de diciembre
Sala Julio Bracho
Hasta el 17 de diciembre
Cinematógrafo del Chopo
$40*

CONTENIDO

Sábado 3 de diciembre
6:30 pm
Casa del Lago
Función al aire libre
ENTRADA LIBRE
filmoteca.unam.mx
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CICLO

El mundo de David Lynch
Reconocido a nivel mundial por sus aportaciones cinematográficas y por su estilo único, Lynch es uno de los
directores más fascinantes en el mundo del séptimo arte.
En este ciclo presentamos clásicos como Eraserhead,
Blue Velvet, Lost Highway, Inland Empire y Mulholland
Drive.
Sábado 3 y domingo 4
de diciembre | 1 pm
Sala Lumière

Casa del Lago
Programación completa:
casadellago.unam.mx

Estrenos en la UNAM
Cineastas Mexicanos Contemporáneos
Durante el mes de diciembre, la Filmoteca de la UNAM
ha programado los estrenos de Querida Nancy, de Olivia Peregrino, sobre Nancy Cárdenas, quien rompió las
puertas del clóset de una comunidad que era invisible
en el México de los setenta, abriendo el camino en la
lucha por los derechos LGBT+; y El secreto del doctor
Grinberg, de Ida Cuéllar, sobre el científico mexicano
Jacobo Grinberg, quien desapareció de forma misteriosa en 1994.
1 al 10 de diciembre
Sala Carlos Monsiváis

Programación completa:
filmoteca.unam.mx

Cínica. Festival de Cine de Música de México
Festival dedicado exclusivamente al cine, cuyo tema
principal es la música. A través de estrenos fílmicos, proyecciones, funciones musicalizadas, conciertos y actividades académicas, el Festival de Cine de Música de
México ofrece experiencias únicas ligadas al cine y a la
música.
2 al 4 de diciembre
Sala José Revueltas

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

Tour de Cine Francés
La UNAM recibe nuevamente en sus salas este tour de
cine galo, una muestra itinerante que presenta la mejor
selección de cine contemporáneo de aquel país (en versión original subtitulada).
Programación completa:
11 al 28 de enero de 2023
Cinematógrafo del Chopo filmoteca.unam.mx
$40*

CONTENIDO
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PUBLICACIONES

Imagen: Detalle de portada de
Tiempo de llorar, cortesía Libros UNAM
COLECCIÓN VINDICTAS NOVELA Y MEMORIA

Tiempo de llorar
María Luisa Elío

Treinta años después del exilio, Elío decide volver a la
ciudad donde pasó su infancia, con la intención de hacer
frente a los fantasmas del pasado. Este libro da cuenta
de ese viaje y de la imposibilidad de reconocerse en el
lugar de origen. El desarraigo y las heridas de la guerra
nos convierten en la sombra de lo que fuimos, por lo que
el relato de este viaje melancólico sería todo oscuridad,
de no ser porque a Elío la acompaña su hijo Diego, de
siete años.
Disponible impreso

libros.unam.mx

COLECCIÓN VINDICTAS NOVELA Y MEMORIA

Todo ángel es terrible
Gabriela Rábago Palafox

Las novelas de iniciación que nos marcan suelen ser las
que muestran la infancia no como un lugar idealizado,
sino como el espacio de matices oscuros que puede
llegar a ser. En la novela, Octavio narra los recuerdos
de su vida familiar: la devoción hacia la madre enferma,
las ausencias del padre viajero, la admiración hacia el
abuelo y el hermano mayor, la empleada doméstica que
saca adelante a la familia, los amigos y su influencia, y
el modo en que empieza a ejercer una crueldad cada
vez más encarnizada, primero contra animales domésticos, hasta que la violencia lo desborda.
Disponible impreso

CONTENIDO

libros.unam.mx
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COLECCIÓN HILO DE ARACNE

Clara como un fantasma
Alejandro von Düben

Obra ganadora de la tercera edición del Premio de Novela Juvenil y nueva integrante de esta colección de la
UNAM, Hilo de Aracne. La sutil trama de esta propuesta se estructura en distintos niveles textuales en medio de una atmósfera ligeramente poética. La historia
se desenvuelve a partir de cómo una chica observa la
desaparición forzada de otra adolescente; desde ese
momento, la protagonista percibe la forma en que empieza a desvanecerse sin que nadie más se dé cuenta.
Disponible impreso

libros.unam.mx

El espíritu del 22.
Un siglo de muralismo
en San Ildefonso
Eduardo Vázquez
y Carmen Tostado (Coord.)

Desde 1922 hasta 1926, San Ildefonso se convierte en el
gran laboratorio colectivo de experimentación artística de
México, donde un grupo de artistas jóvenes de la plástica
emprende la creación de un nuevo lenguaje plástico, de
gran formato y de carácter público. Este libro, publicado
en el marco de la conmemoración de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la magna exposición
organizada en el Colegio de San Ildefonso, expone las
principales obras de los artistas que ampliaron el valor
cultural del edificio.
Disponible impreso

libros.unam.mx

Crímenes casi inéditos
Max Aub en la Revista
de la Universidad de México

Demasiadas vidas en una misma y demasiadas voces
en una sola voz que se inoculan y expanden también en
los textos de variada índole que Aub publicó en la Revista de la Universidad de México casi desde que se instaló
definitivamente en México, en 1948, y hasta poco antes
de su muerte: su última colaboración data de 1971. Un
espacio ideal, abierto y crítico, para continuar con su exploración, y su invención, de todo cuanto le interesaba:
la poesía y el teatro, la creación y la crítica.
Disponible impreso

CONTENIDO

libros.unam.mx
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Imagen: Detalle de portada de Clara
como un fantasma, cortesía Libros UNAM

CONTENIDO
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MEDIOS

Imagen: Escena del episodio 4
de Tras los pasos de Tintín: Los
cigarros del faraón, cortesía TV UNAM

TV UNAM

Tras los pasos de Tintín
Serie documental sobre uno de los grandes viajeros del
siglo XX y un aventurero intrépido de gran corazón que
atravesó el mundo presentando a los lectores entusiastas destinos exóticos y emocionantes como Perú, Egipto, India, Escocia, Marruecos y el Tíbet, entre otros. Se
transmitirán, entre otros, los capítulos El loto azul, El cangrejo de las pinzas de oro, El templo del sol y Los cigarros
del faraón.
Martes de diciembre
y Totalplay | 120 Axtel TV,
y enero | 7:30 pm
Dish, Sky y Megacable
Retransmisión: sábados | 6 pm
Live TVUNAMoficial
20.1 TV abierta | 20 Izzi
tv.unam.mx

RADIO UNAM

La UNAM en el mundo
Con el propósito de dar a conocer las actividades que
desarrolla la UNAM en el extranjero, se abre este espacio radiofónico dedicado a analizar la labor que realizan
cada una de estas 13 sedes: en esta serie conocerás las
asignaturas que constituyen su oferta académica, los
contenidos que definen su presencia cultural, así como
experiencias de la gente que ha estado presente en ellas.
11 de enero al 5 de abril
Miércoles | 11 am

CONTENIDO

96.1 FM y 860 AM
Radio UNAM
radio.unam.mx
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DESCARGA CULTURA.UNAM

Malva Flores a través de su poesía
Pódcast

Flores comparte más de 20 años de producción poética
en esta selección que recoge piezas de varios de sus libros. En la mayoría, la poeta, ensayista y narradora nos
lleva distintas posibilidades sensoriales, ramificaciones
de la escucha, del tacto, de la voz, del silencio, del susurro y del ver.
Descarga Cultura.UNAM

descargacultura.unam.mx
LIBRE ACCESO

INTERSECCIÓN

La neurociencia de la imaginación
Video

¿Cómo funciona la imaginación en el cerebro? Según la
neurociencia, la imaginación funciona por medio de un
conjunto de redes neuronales distribuidas a lo largo de
todo el cerebro. Diversos estudios señalan que la percepción y la imaginación comparten los mismos mecanismos neuronales.
CulturaUNAM

culturaunam.mx
LIBRE ACCESO

#PODCASTCULTURAUNAM

Por la Dignidad Humana
Capítulo 2:
“Agresiones a periodistas”
Anfitrion: Jacobo Dayán
Invitado: Jorge Israel Hernández

Si los periodistas se ven impedidos a ejecutar su ejercicio, hay vacíos de información que no permiten que el
entorno social esté enterado de lo que sucede a diario.
Y eso nos impide tomar decisiones, exigir rendición de
cuentas, que se valore el trabajo de funcionarios y funcionarias, lo que tiene consecuencias brutales para las
dinámicas democráticas en un país.
cultura.unam.mx/podcast
culturaunam.mx

LIBRE ACCESO

CORRIENTE ALTERNA

Margaret Randall, el hogar de la memoria
Pódcast

La poeta norteamericana piensa que su hogar está dentro de ella. A lo largo de los años ha tenido la suerte de
vivir en diversos lugares: México, Cuba, Nicaragua y,
claro, Estados Unidos, su patria. Pero nunca se ha sentido lejos de casa. Con motivo de su vista a México, la
activista, feminista, poeta, editora, periodista y fotógrafa nos concede esta entrevista.
corrientealterna.unam.mx

CONTENIDO

LIBRE ACCESO
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CONFERENCIAS,
CURSOS Y TALLERES

Fotografía: Guillermo Becerril, participantes
del proyecto Querido año veinte,
cortesía Cátedra Bergman

Querido año veinte
Proyecto epistolar cuya destinataria es la generación
que vivirá la siguiente pandemia, presumiblemente en el
2120. Estrenaremos en el canal de YouTube de la Cátedra Bergman las distintas cápsulas donde jóvenes de
entre 12 y 18 años comparten con los aprendizajes y saberes que los últimos dos años les han dejado, a partir
de las cartas que escribieron a sus descendientes.
Jueves 1, 8, 15 y 22
de diciembre | 6 pm

Cátedra Bergman
catedrabergman.unam.mx

CICLO DE CHARLAS

Cuando mis pies tocaron la tierra
Proyecto artístico y de pensamiento que busca reflexionar sobre el proceso de “reinserción” que es parte del
sistema carcelario en México. En él, el Colectivo Artes sin
Frontera propone un cuestionamiento de dicho concepto, que en la historia del sistema penitenciario es muy
discutible.
Jueves 1 y viernes 2
de diciembre | 12-8 pm
Foro del Dinosaurio
Museo Universitario
del Chopo

CONTENIDO

y transmisión por
museodelchopo
chopo.unam.mx
ENTRADA LIBRE
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Umbrales de la memoria y la desaparición
Estudios sobre Colombia
y México

Libro surgido de la preocupación de un grupo de académicas y académicos por la situación de violencia que
se ha instalado en América Latina, particularmente en
dos países: Colombia y México. No se trata de una comparación formal en términos metodológicos, pero sí un
interés para poner en perspectiva histórica el desarrollo
de violencias estructurales generadas, permitidas o ignoradas por el Estado y más recientemente por nuevos
actores, como el crimen organizado. Participan: Yael
Siman y Erika Parrado.
Jueves 1 de diciembre
6-8 pm
Centro Cultural
Universitario Tlatelolco

tlatelolco.unam.mx
ENTRADA LIBRE

SEMINARIO

La epopeya bolivariana
y los Libertadores de América
Para conmemorar el centenario de los murales en el Colegio de San Ildefonso, se realiza este encuentro, que
contará con un grupo de expertos y expertas que discutirán temas afines a la historia y al presente del movimiento muralista en México. En esta mesa participan
Laura Emilia Pacheco, Rafael Escalante Ruiz y Fernando
Leal Audirac.
Sábado 3 de diciembre
1 pm

Mediabolics
Ciclo sobre asetización,
ludismo y estéticas derivativas

Serie de charlas en vivo y retransmisiones sobre los procesos de producción, intercambio y síntesis entre tecnologías de medios y tecnologías financieras. Un proyecto
de Geraldine Juárez (México), como parte del programa de
arte y pedagogía de Skogen (Suecia), que reúne a gran
diversidad de personas de este ámbito a nivel internacional. El jueves 8 de diciembre se presenta Esther Leslie
Reino Unido), el 19 de enero, Matt Tierney (Reino Unido)
y el 26 de enero, Sayak Valencia (México).
Jueves 8 de diciembre,
y 19 y 26 de enero | 5 pm

CONTENIDO

LIBRE ACCESO
sanildefonso.org.mx/
espiritudel22

Casa del Lago
casadellago.unam.mx
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Imagen: Detalle de portada de Umbrales
de la memoria y la desaparición, cortesía
Centro Cultural Universitario Tlatelolco

CONTENIDO
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PÚBLICO INFANTIL

Fotografía: Gerardo Castillo,
escena de Lumi patafísico,
cortesía Danza UNAM

Lumi patafísico
Emiliano Cárdenas, dirección
Compañía Triciclo Rojo

Lumi es un ser alado y de bombín, pero invisible para
los espectadores. Tierno, luminoso y travieso, mueve
los hilos de cuatro personajes que aparecen en escena.
El hogar de Lumi es una azotea que tiene por techo el
cielo, donde pueden verse la luna, una estrella y los planetas, el amanecer, un día brillante o brumoso, las nubes aborregadas, el bello atardecer y una noche calma.
Y es justo en su descanso nocturno, cuando su amigo
imaginario, Lumi, hace de las suyas.
mediatecadanzaunam.mx

LIBRE ACCESO

Taller de Temple
Dirigido a las infancias y sus familias. Quienes participen
podrán crear sus propias obras aplicando las técnicas y
expresiones utilizadas por el importante pintor y grabador
ruso-mexicano Vlady.
Sábados 3 y 10
de diciembre, y 14 y 28
de enero | 11 am-2 pm

CONTENIDO

Colegio de San Ildefonso
Informes: servicios@
sanildefonso.org.mx
sanildefonso.org.mx
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TALLER

Nuevos mundos, nuevas prácticas
¿Te imaginas que nuevas personas lleguen a dónde vives? Cada lugar tiene diferentes costumbres y en esta
actividad hablaremos de canciones, pinturas y nuevas
prácticas que se llevaron a cabo cuando mexicas y españoles se encontraron. Al final, realizaremos nuestra propia piñata.
Sábado 10 de diciembre
11 am-1 pm
Centro Cultural
Universitario Tlatelolco

tlatelolco.unam.mx/uva
ENTRADA LIBRE

BIBLIOTECA DE CHAPULÍN

El niño de mazapán y la mariposa de cristal
Magda Donato
José Chávez Morado (ilustraciones)

¿Alguna vez has pensado qué leían las niñas y los niños de antes? ¿Cuáles eran sus historias? Este libro te
transportará muchos años atrás. Conoce los cuentos
que leían tus abuelas y abuelos a tu edad: historias que
han estado vivas por mucho tiempo y que hoy llegan a
tus manos por el valor del trabajo de quienes se dedican a escribir y a ilustrar, y que pensaron en ti aun sin
conocerte. En este cuento, graciosamente ilustrado, te
presentaremos la historia de doña Dulcita, quien pasa
sus días entre bombones, pasteles, paletas y caramelos, pues es la encargada de una confitería.
Disponible impreso

libros.unam.mx

DANZA-INSTALACIÓN PARA PRIMERAS INFANCIAS (2 A 4 AÑOS)

Una ciudad de montañas
Co creadores e intérpretes:
Criss Castillo y Mauricio Arizona

Juego escénico para público infantil que invita a pensar,
de manera conjunta, en la distribución de nuestra ciudad, en una primera dinámica de cartografía y mapeo
aéreo. Después se va armando, de forma lúdica, una
pequeña maqueta de nuestros lugares más queridos en
la ciudad para así poder transitarlos, transformarlos, levantarlos, brincarlos, y rodarlos.
Sábado 28 y 29 de enero
12:30 pm
Salón de Danza

CONTENIDO

danza.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
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Sedes CulturaUNAM
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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTENIDO

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
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Piso 16.
Laboratorio de Iniciativas Culturales
Ricardo Flores Magón 1, Piso 16,
Nonoalco-Tlatelolco
Flores Magón
Cómo llegar: Tlatelolco
piso16.cultura.unam.mx

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

Otras sedes

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

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

CONTENIDO
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