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¡En el Cenart te cuidas tú
y nos cuidamos todos!

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN

EXPOSICIÓN

SUSTENTABILIDAD

Presencia y
trascendencia.
Artistas japoneses
en México
HASTA
EL

DOM

2

OCT

▶Galería Espacio Alternativo

Muestra de los artistas que llegaron a México y
aprendieron de los grandes muralistas y grabadores
del movimiento nacionalista de mediados del siglo
XX y que atraídos por la riqueza cultural, sociedad
y naturaleza eligieron quedarse para crear nuevas
técnicas, encaminar a otras generaciones y adoptar
las raíces e identidad del país. Esta exhibición surge

De martes a domingo,
de 10:00 h a 17:30 h

como parte de las Jornadas México-Japón, en el

ENTRADA LIBRE | Todo público

de Arte y Cultura Iberoamericana-Japón en el Cenart.

marco del Primer Coloquio Internacional de Estudios

Entre el habla y el silencio

Videoarte con las piezas: Un país en la memoria, de Miho Hagino
y Taro Zorril y Relato familiar, de Sumie García.

HASTA
EL

DOM

2

OCT

▶Galería Arte Binario

Se presentan dos cortometrajes documentales que
visibilizan la experiencia de los inmigrantes japoneses
en México. “Un país en la memoria” explora la
identidad, valores y conductas que se formulan en

De martes a domingo,
de 10:00 h a 17:30 h

el cruce de ambas culturas, mientras que “Relato

ENTRADA LIBRE | Todo público

México en 1955 y a sus 83 años aún puede escuchar

familiar” es la historia de Yukio Saeki, quien llegó a
el eco del mar en Japón, cerca de Horishima, y la
bomba atómica cayendo del cielo.
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MEMORIA E IDENTIDAD

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES

MÚSICA

INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Concierto
Dozan
Fujiwara × SINSKE
SUSTENTABILIDAD

Fujiwara Dozan, shakuhachi
(flauta japonesa)
SINSKE, marimba de cinco octavas

“orquesta más pequeña del mundo”. Ambos
integrantes

20:00 h

ENTRADA LIBRE | Mayores de 8 años

Japón y México
en pantalla
Ciclo de proyecciones de obras
y charlas con los directores

Coordina: Salvador Velasco

única,

tocando

de una exposición” de Mussorgsky, así como
composiciones originales, música folclórica
nipona, canciones de películas, pop y jazz.

SÁB

3

▶Aula Magna José Vasconcelos

17:00 h

Relato familiar
De Sumie García

17:00 h

Fin de primavera
De Carlox Cadena

Los cuerpos
que se apagan

ENTRADA LIBRE | Cupo: 100 personas
Mayores de 15 años

2

música

como el “Bolero” de Ravel y la suite “Cuadros

▶Auditorio Blas Galindo

VIE

crean

obras completas para orquesta adaptadas

JUE

1

Dueto conocido en su natal Japón como la

De Satoru Montiel

DOM

4

15:00 h

Takeda
De Yaasib Vázquez

▶Transmisión a través de interfaz.cenart.gob.mx
HASTA
EL

DOM

4

Danza butoh
Dream Cambrian

Dirección: Akaji Maro
Interpretación: Dairakudakan

Artes escénicas tradicionales
Las artes escénicas
tradicionales de Japón:
una nueva mirada
Teatro contemporáneo ciencia ficción
The Sun

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN
EN ARTES DEL CIRCO Y DE LA CALLE (PIFACC)
TALLER

Pantomima, nivel intermedio
Imparte: Ramón Solano
Para artistas escénicos en formación.

JUE

1

MAR
AL

15

Martes y jueves,
de 10:00 a 12:00 h

SEP
NOV
▶Salón de Ensayos del Teatro de las Artes

y Salón Artístico de Teatro y Danza

ACTIVIDAD SIN COSTO | Cupo: 12 participantes
Requisito: enviar semblanza curricular al correo
artesdelcircoydelacalle@cenart.gob.mx
Se abordará el gesto corporal para crear personajes y recrear espacios y
situaciones, así como las diferentes herramientas que ofrece la técnica del
mimo para hacer visible lo invisible.

MUESTRA DE TRABAJO

Charivari
SÁB

DOM

10 Y 11
		

12:00 h
▶Pabellón Circense

ENTRADA LIBRE | Todo público
Una vuelta a los orígenes de la actuación cómica, ágil y sorprendente,
en un fraternal ambiente de fiesta que mantendrá la atención de niños y
adultos por igual. Se mostrarán números excéntricos, trucos acrobáticos y
una comicidad que cautivará tu imaginación. Trabajos realizados durante el
Proceso de Formación en Artes Circenses 2022 del Programa Internacional
de Formación en Artes del Circo y de la Calle (PIFACC).
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Taller intensivo de trapecio fijo

Imparte: Miriam Edo
Para público con experiencia en aéreos o que tenga nociones y
quiera ampliar su registro.
Nivel: intermedio - avanzado

LUN

MIÉ

19 Y 28

Lunes, miércoles y viernes,
de 10:00 a 13:00 h
▶Pabellón Circense
ACTIVIDAD SIN COSTO
Cupo: 10 participantes

Requisito: enviar semblanza curricular y videos de trabajos recientes al
correo artesdelcircoydelacalle@cenart.gob.mx
Se profundizará en la técnica del trapecio para adquirir más fluidez,
obtener un lenguaje propio e investigar la relación con el aparato.

TALLER

Clown sin palabras

Imparte: Jesús “Chucho” Diaz
Para artistas escénicos profesionales o en formación, con interés
en la creación de escenas cómicas silentes con acento en el clown.

MAR

VIE

SEP

NOV

19 AL 28
Martes, jueves y viernes, de 17:00 a 19:00 h
▶Salón Artístico de Teatro y Danza
ACTIVIDAD SIN COSTO
Cupo: 12 participantes

Requisito: enviar semblanza curricular y videos de trabajos recientes al
correo artesdelcircoydelacalle@cenart.gob.mx
Los participantes adquirirán herramientas gestuales y compositivas para la
creación de números de clown silentes.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

TALLER

Actos en pista

Imparte: Valerio Vázquez
Para artistas circenses profesionales interesados en crear un acto
nuevo o reestructurar uno existente. | Nivel: especialización

LUN

VIE

26 AL 11
SEP

NOV

de 10:00 a 13:00 h

Del 16 al 30 de septiembre, de lunes a viernes
Del 3 de septiembre al 31 de octubre, los lunes
Del 7 al 11 de noviembre, de lunes a viernes
▶Pabellón Circense
ACTIVIDAD SIN COSTO | Cupo: 8 participantes

Requisito: enviar semblanza curricular y videos de trabajos recientes al
correo artesdelcircoydelacalle@cenart.gob.mx
Los participantes crearán un personaje acorde al truco/disciplina que el
artista maneje y desarrollarán un acto de circo profesional.

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
Cineclub
de la BIBLIOTECA DE LAS ARTES
Ciclo:
Jorge Ibargüengoitia
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN

▶Salón de Usos Múltiples

SUSTENTABILIDAD
de la
Biblioteca de las Artes, 18:00 h

ENTRADA LIBRE | Cupo 25 personas | Mayores de 15 años

JUE

1

JUE

8

JUE

22

Maten al león (1975)
Dirección: José Estrada

Estas ruinas que ves (1978)

Dirección: Julián Pastor

Dos crímenes (1994)
Director: Roberto Sneider
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MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
SUSTENTABILIDAD

15 años
Teatro Ciego MX
JUE

1

DOM

18

Jueves y viernes, 20:00 h
Sábado, 19:00 h | Domingo, 18:00 h
▶Foro de las Artes
$150 I 50% de descuento de viernes a domingo

AL

a público con discapacidad.
Jueves $30 | Mayores de 15 años

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

JUE

1

DOM
AL

4

Bajo el puente
Experiencia escénica en total oscuridad
Dirección: Juan Carlos Saavedra
Sofía es una adolescente que enfrenta a la soledad tras la trágica pérdida de
sus padres. Termina en un frío orfanato cuya directora vuelca todo su enojo
sobre ella. El encierro provoca que se encuentre con sus propios miedos,
pero su amigo imaginario, Pablo, le dará tranquilidad y la adentrará en un
mundo fantástico donde descubrirá el principio de esta historia.

JUE

DOM

8 AL 11

Avísame si te vas
Espectáculo de Stand Up Comedy
Standuperos: Erika Bernal, Jesús Rodríguez
y Marco Antonio Martínez
Dirección: Blanca Salces
Tres actores hablan de la familia, las relaciones de pareja, el transporte
público, las peripecias de tener un perro guía y las “ventajas” de ser ciego.
Trabajo que se basa en la exposición a la luz, en el actor, en mostrar a la
persona, sus convicciones y su manera de percibir el mundo.

SÁB

DOM

17 AL 18

Cartografías de la memoria

TransLímite (alternativa- escénica) y Teatro Ciego MX
Dramaturgia y actuación: Erika Bernal
y Marco Antonio Martínez
Dramaturgista: Ricardo Ruiz Lezama
Dirección y concepto: Mirna Moguel
Documental escénico que aborda la memoria y la resiliencia de dos
personas con ceguera.
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¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

Actividades
académicas
▶Auditorio Blas Galindo
Viernes 2, 11:00 h | Charla

Dúo Guevara-Zhelezova
México-Bulgaria

Jueves 8, 10:00 h
Clase magistral
Naoya Seino | Japón-México

Viernes 9, 11:00 h
Charla

Noelia Rodiles | España
Miércoles 14, 11:00 h

Viernes 30, 11:00 h
Charla

Ana Gabriela Fernández | Cuba
▶Aula Magna José Vasconcelos
Sábado 10, 11:00 h
Charla

Vladimir Petrov | Rusia-México
Sábado 24, 11:00 h
Charla

Charla

Daniela Liebman | México

Miércoles 21, 10:00 h

Charlas
Moderador: Aquiles Morales
ENTRADA LIBRE | Todo público

Mark Aanderud | México
Clase magistral

Miércoles 28, 17:00 h
Charla

Santiago Piñeirúa | México

▶También sigue la transmisión en vivo

a tráves de interfaz.cenart.gob.mx y
Centro Nacional de las Artes México

Viernes 23, 10:00 h
Clase magistral

María Paz Santibáñez | Chile

Clases magistrales
ENTRADA LIBRE, previo registro
Cupo: 5 alumnos

Jueves 29, 11:00 h

Más información y registro:

Charla

dmayra@cultura.gob.mx

Duane Cochran | EE. UU. – México

Entrada libre a oyentes
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MEMORIA E IDENTIDAD

Conciertos

MÚSICA

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN

Sábados, 19:00 h | Domingos 13:30 h
INCLUSIÓN
▶Auditorio
Blas Galindo
| Mayores de 8 años
$150
SUSTENTABILIDAD

SEPTIEMBRE
Concierto 1

SÁB

Dúo GuevaraZhelezova

3

México-Bulgaria

DOM

4

Naoya Seino

18
SÁB

24

Concierto 6

Santiago Piñeirúa
México
Concertista de Bellas Artes*

Concierto 7

María Paz
Santibáñez
Chile

Japón-México
Concertista de Bellas Artes*

SÁB

10
DOM

11

SÁB

Concierto 2

DOM

Concierto 3

Noelia Rodiles
España

25

Concierto 8

Daniela Liebman
México

OCTUBRE

Concierto 4

Vladimir Petrov
Rusia-México

17

DOM

Concierto 5

SÁB

1

Mark Aanderud
México

DOM

2

Concierto 9

Duane Cochran
EE. UU. - México
Pianista y coreógrafo
Concierto 10

Ana Gabriela
Fernández
Cuba

*Concertista de Bellas Artes. En colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL
en el marco del X Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

DANZA

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
Embosquecerse

Musse
Danza Contemporánea
INNOVACIÓN
Codirección: Abigail Jara y Juan Pampin
INCLUSIÓN

VIE

2

DOM

SUSTENTABILIDAD

AL

4

Viernes, 20:00 h | Sábado, 19:00 h | Domingo, 18:00 h
▶Teatro Raúl Flores Canelo
$150 | Mayores de 12 años
Reflexiona sobre la necesidad de hallar nuevas formas de cohabitar el mundo;
cuestiona el antropocentrismo e invita a reconfigurar nuestra relación con
el resto de los vivientes. Está construida a partir de mapas sonoros de
grabaciones de campo realizadas en bosques de California y Oregón por
Juan Pampin, reconocido compositor, tecnólogo y director de DXARTS.

MEMORIA E IDENTIDAD

CIRCO

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES

El INNOVACIÓN
payaso de la calle del relox
LosINCLUSIÓN
Estrouberry Clowns
Idea original: Erick Murias
SUSTENTABILIDAD
Dramaturgia: Fernando Hondall
Dirección: Raúl Zamora

SÁB

3

DOM

AL

11

Sábados y domingos, 12:00 h y 14:00 h
▶Teatro de las Artes
$100 | Todo público
Divertido homenaje a 200 años del nacimiento del que se considera el
primer payaso mexicano, José Soledad Aycardo “Don Chole”, quien llevará
al público a un viaje emocionante por las carpas y artistas callejeros del siglo
XIX en la Ciudad de México.
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DANZA

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
México
de mis pasiones

Ballet
Folklórico Universitario
INNOVACIÓN
Vini Cubi de la UNAM
INCLUSIÓN
Dirección: Antonio Ordoñez

SÁB

SUSTENTABILIDAD

DOM

Y 4
3
		16:00
h

▶Plaza de la Danza

ENTRADA LIBRE | Todo público
Programa especial con motivo de las fiestas patrias, que hace un recorrido
por diversas regiones del país a fin de mostrar la diversidad de música y
danza que existe en México

EXPOSICIÓN

MEMORIA E IDENTIDAD

Aquí y allá...
lasINNOVACIÓN
montañas se mueven
Paisaje,
territorio y fotografía
INCLUSIÓN
emergente mexicana
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES

SUSTENTABILIDAD

MIÉ

7

AL

SEP

En el marco del 5.to aniversario de la Plataforma
de Imágenes Contemporáneas (PICS), del
Centro de la Imagen (CI), y en continuidad
con la colaboración entre el CENART y el CI,
se presenta esta muestra colectiva en la que
participan 35 creadoras y creadores de la

DOM

PICS, cuyas obras reúnen una amplia gama de

OCT

A través de diversas estrategias visuales, los

23

escenarios montañosos del territorio mexicano.

Inauguración:
miércoles 7 de septiembre, 18:00 h
▶Paseo de las Jacarandas
De lunes a domingo, en el horario
de apertura del CENART

autores de esta exhibición nos acercan a las

ENTRADA LIBRE | Todo público

de demanda y pertenencia.

montañas con las que se identifican desde
distancias múltiples que les atraviesan política y
afectivamente. Los paisajes que retratan son a la
vez territorios con los que construyen un sentido

Este proyecto forma parte de la programación oficial del Festival Internacional de Fotografía de México
(FIFMX) 2022, organizado por el Centro de la Imagen para Fotoseptiembre.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

MÚSICA

MEMORIA E IDENTIDAD
Y AUDIENCIAS JÓVENES
ElINFANCIAS
arte del
contratenor

Intérpretes:
Emmanuel Pool, Rubén Berroeta,
INNOVACIÓN
Iván López Reynoso y Diego Galicia
INCLUSIÓN
Director artístico: Héctor Sosa
VIE
SUSTENTABILIDAD
Pianista:
Alain del Real
20:00 h
Participación especial:
▶Aula Magna José Vasconcelos
Ensamble Vissi d’arte,
ENTRADA LIBRE | Mayores de 15 años
director: Jonathan Cano

9

Obras de Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Michael Tippett, Engelbert Humperdinck, Johann
Strauss, Salvador Moreno, Roberto Bañuelas, Manuel García Morante y Roger Quilter. Con este concierto
termina el proyecto “El contratenor: vicisitudes, divulgación y enseñanza de la tesitura en México”.

DANZA

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
Percutiendo
el son

Compañía
de la Escuela Nacional
INNOVACIÓN
de Danza Folklórica
INCLUSIÓN
Dirección: Manuel Isaías Ángel Mariano
SUSTENTABILIDAD

SÁB

DOM

		Y 11
10

18:00 h

▶Teatro Raúl Flores Canelo
SÁB

DOM

24 25

Y
		

ENTRADA LIBRE

16:00 h

▶Plaza de la Danza

Programa que incluye sones, juegos y chilenas
de Santiago Pinotepa Nacional.
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MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN

MÚSICA

INCLUSIÓN
SUSTENTABILIDAD
Ciclo
de arte y discapacidad en el CENART
Rock y discapacidad

Alejandro Moreno, vocalista | Diego Álvarez y Diego Mundo, guitarra |
Alejandra Fajardo, teclado | Jenifer López, campanas chinas |
Alondra Bautista, percusiones | Felipe Olivas, batería | Otokani Álvarez, bajo.

DOM

11

Concierto

ENTRADA LIBRE
Todo público

titulado “Abrazos”, realizado en colaboración con

17:00 h
▶Plaza de las Artes

familiar,

lleno

de

energía,

rock

e

interpretaciones de músicos con alguna discapacidad.
El grupo presenta su más reciente material discográfico
artistas de Escocia.

DANZA

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
Así
es México vivo

México
Vivo Compañía
INNOVACIÓN
de Danza Folklórica
INCLUSIÓN
Dirección: Sergio Paredes Durán

SÁB

SUSTENTABILIDAD

DOM

17 Y 18
		

18:00 h
▶Teatro Raúl Flores Canelo
$150 | Todo público
Coreografías propias con las que esta compañía presenta las tradiciones y cultura de los
diferentes grupos étnicos del país, sin perder la esencia de la danza tradicional mexicana.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

DANZA

MEMORIA E IDENTIDAD
Y AUDIENCIAS JÓVENES
La INFANCIAS
flama en
el espejo
Homenaje
a Rubén Bonifaz Nuño
INNOVACIÓN

Compañía: Contempodanza
INCLUSIÓN
Idea y coreografía: Cecilia Lugo
SUSTENTABILIDAD
Dirección:
Ma. Teresa Lugo
Coordinación artística: Jorge Ronzón

SÁB

DOM

17 AL 25

Viernes, 20:00 h
Sábados, 19:00 h | Domingos, 18:00 h
▶Teatro de las Artes
$150 | Mayores de 12 años
Obra inspirada en el poema “La flama en el espejo”, del mexicano Rubén Bonifaz Nuño, cuyos
versos están cargados de luz y energía positiva, creadora y luminosa. Con esta puesta en escena la
compañía celebrará el XXXV aniversario de su fundación.

Sesiones de apreciación musical
Los estilos del jazz
Un pequeño panorama
histórico y estético
La evolución del Bebop
Ponente: Luis Felipe Gordillo

MIÉ

21

19:00 h
▶Aula Magna José Vasconcelos
ENTRADA LIBRE | Mayores de 15 años

Se expondrán brevemente las características históricas y estéticas del Bebop, se escuchará una
selección de obras y se realizará un sencillo análisis de sus aspectos formales: melodía, armonía, forma
e instrumentación.

MEMORIA E IDENTIDAD
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INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN

DANZA

INCLUSIÓN
SUSTENTABILIDAD
An-danzas

Danza para Grupos con
Habilidades Mixtas
Dirección: Leticia Peñaloza

SÁB

DOM

24 Y 25

		
18:00 h
▶Teatro Raúl Flores Canelo
$150 | Todo público
Danza para Grupos con Habilidades Mixtas,
proyecto artístico educativo, de danza
contemporánea, fundado en 2003 en la
Escuela Nacional de Danza de la Ciudad
de México, impulsa modelos coreográficos
positivos e inclusivos para animar, entre otros,
a personas con discapacidad a encontrar un
nuevo medio de expresión.

Cineclub de la
BIBLIOTECA DE LAS ARTES
Ciclo: Jazzistas
▶Aula Magna José Vasconcelos
ENTRADA LIBRE | Mayores de 15 años

JUE

29

18:00 h

Bird (1988)

Dirección: Clint Eastwood
Cinta que narra la vida del saxofonista de jazz Charlie "Bird" Parker, quien a
pesar de su creciente fama, a partir de su llegada a Nueva York en 1940, sus
adicciones paulatinamente afectaron su salud, su vida familiar y su exitosa
carrera musical.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!
MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES

TEATRO

INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Quienes
están a tu lado

A partir
de conversaciones sobre un cuento de Juan Carlos Onetti
SUSTENTABILIDAD
Dirección y adaptación: Angélica Rogel
Elenco: Juan Carlos Medellín*, Antonio Vega* y Fernando Villa
*Alternan función

JUE

DOM

SEP

OCT

29 AL 23
Jueves y viernes, 20:00 h
Sábados, 19:00 h | Domingos, 18:00 h
▶Foro de las Artes
$150 | Jueves $30
Mayores de 15 años
Dos "amigos" se encuentran para escenificar
un cuento de Onetti, a petición de uno de ellos,
quien tiene la necesidad de compartir la historia.
El desarrollo de la historia nos llevará al meollo
del asunto: ¿Cómo asumimos el fracaso de llegar
a la edad adulta sin cumplir las expectativas que
nos creamos? ¿Qué papel juega la amistad en
todo esto?

¡NO TE PIERDAS
NUESTRAS ACTIVIDADES!
Activa las notificaciones
Cenart México
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DANZA

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
Travesía

Compañía
Danza Contemporánea
INNOVACIÓN
Dirección: Óscar Ruvalcaba Pérez
INCLUSIÓN

JUE

DOM

SUSTENTABILIDAD

29 AL 2
SEP

OCT

Jueves y viernes, 20:00 h
Sábado, 19:00 h | Domingo, 18:00 h
▶Teatro Raúl Flores Canelo
$150 pesos | Jueves $30
Mayores de 12 años
Obra constituida en cuatro episodios que de forma tangencial surgen
desde el punto final de la historia y nos llevan de regreso hasta ese mismo
punto. Una senda, un viaje, una excursión, un camino para ir de "a" a "b".
¿Cuántas travesías hemos hecho en nuestra vida?

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

EN
LÍNEA

En colaboración con el
Consejo Consultivo de Ciencias
▶Transmisión en vivo a través de

Centro Nacional de las Artes México
y LeamosLaCienciaparaTodos
12:00 h | ENTRADA LIBRE,

cupo ilimitado | Mayores de 12 años

VIE

2

La luz y el arte

Imparte: Dr. Rubén G. Barrera y Pérez
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012
Físico, especialista en la materia condensada
y las propiedades ópticas de sistemas complejos.

VIE

7

OCT

Hablemos de simetría quinaria
Imparte: Dr. José Luis Morán López
Premio Nacional de Ciencias y Artes 1996

Físico, especialista en física teórica, física del estado sólido y la ciencia de los materiales.

TALLERES
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JORNADAS

DE SALUD
2022

▶A través de la plataforma Zoom

ENTRADA LIBRE previa inscripción
en emmahe@cultura.gob.mx | Cupo: 30 participantes
Requisitos: contar con tablet o PC con conexión a Internet.

Postura corporal y movimientos sanos
en la actividad artística. Introducción
a la Técnica Alexander
Imparte: Rodrigo Suárez Hoffman

LUN

5

MIÉ

AL

SEP

5

OCT

Lunes y miércoles,
de 9:00 a 11:00 h

En este taller los participantes conocerán los principios básicos esta técnica
para identificar estrategias y cambiar hábitos arraigados con el objetivo
de experimentar un manejo más equilibrado de su cuerpo al realizar
movimientos cotidianos, como en su actividad artística específica.

Taller de Salud emocional para artistas escénicos
Imparte: Madeleine Sierra Carrascal

MAR

6

SEP

JUE
AL

6

OCT

Martes y jueves,
de 10:00 a 12:00 h

Los participantes comprenderán las distintas causas del pánico escénico.
Aprenderán diversas herramientas prácticas que podrán aplicar por cuenta
propia para gestionar sus emociones reactivas y así poder acceder a la
libre y auténtica expresión de su arte. Vivirán y afianzarán la experiencia de
sentirse cómodos y libres frente a un público.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

De la escena al archivo
(cómo diseñar una carpeta artística)
Imparte: Enid Hernández
Para artistas circenses o escénicos en formación
Nivel: principiantes – intermedios

MAR

JUE

SEP

OCT

20 AL 27
Lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 h
▶A través de Zoom
Cuota: $1,066 | Cupo: 12 participantes
50% de descuento a docentes y estudiantes con credencial vigente.

Más información: artesdelcircoydelacalle@cenart.gob.mx

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
Lectura
y arte
Club
de lectura virtual de la
INNOVACIÓN
BIBLIOTECA
DE LAS ARTES
INCLUSIÓN
SUSTENTABILIDAD
Juan
García Ponce,

lectura de su cuento: Después de la cita

JUE

22

19:00 h
▶Disfruta a través del
@CenartBiblioArtes
ENTRADA LIBRE, cupo ilimitado
Mayores de 9 años
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CENTRO MULTIMEDIA

▶ACTIVIDADES
PRESENCIALES

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES

TALLER

INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Introducción
a la composición
deSUSTENTABILIDAD
música para cine

Imparte: Darío Fuentes-Berain
Para estudiantes de Composición e instrumentistas de la Escuela
Superior de Música y público con formación musical interesado
en comenzar a componer música para cine y otros medios.

LUN
VIE
AL
		
de 10:00 a 12:00 h

5

9

▶Sala Mac del Centro Multimedia

ENTRADA LIBRE, previo registro, antes del miércoles 31 de
agosto a las 18:00 h en https://forms.gle/gVgcR83BjHFoxsBP8
El viernes 2, a las 18:00 h, se notificará por correo electrónico a
los seleccionados.
Requisitos
- Conocimiento básico de algún DAW compatible con video. Se
recomienda Logic Pro, Ableton Live Reaper o Cubase.
- Audífonos propios.
Los participantes utilizarán la estación de trabajo de audio digital (DAW)
de su preferencia para componer, producir y mezclar la música que
acompañará el trailer de una película.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Acto
en vivo
EncarnArte
SUSTENTABILIDAD

Presenta: Aliona Pankina

JUE

22

19:00 h
▶Galería Manuel Felguérez
del Centro Multimedia
ENTRADA LIBRE
¿A qué suenan las velocidades detrás de la rótula de mi rodilla, las texturas de
los sonidos entre las vértebras, los cantos profundos y retumbantes detrás
de los omóplatos? ¿Qué creencias están depositadas en mis codos? Este
performance se realiza con un instrumento híbrido de sensores, recursos
vocales y spoken word. El dispositivo es un sistema de acelerómetros y
giroscopios que transmite los movimientos para ser mapeados a parámetros
musicales, dependiendo de la velocidad y dirección de movimiento de
cada articulación; los procesamientos de sonido se emiten a través de un
sistema cuadrafónico.

Si quieres conocer la programación del

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

visita nuestra página www.cenart.gob.mx
o escribe al correo actividadescenart@cultura.gob.mx
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MEMORIA E IDENTIDAD

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES

TALLER

INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Experimentación
tipográfica con software libre

Imparte:
Manolo Guerrero (BlueTypo)
SUSTENTABILIDAD
Para diseñadores, artistas e interesados en el desarrollo de fuentes tipográficas
experimentales, que quieran iniciarse en la programación con software libre.

LUN

VIE

19 AL 23

de 16:00 a 19:00 h
▶Centro Multimedia

ENTRADA LIBRE, previo registro antes
del lunes 12 a las 18:00 h a través de
https://forms.gle/9dVn4VAaMRfKyQob9
El miércoles 14 a las 18:00 h
se notificará, vía correo electrónico,
a los seleccionados.
MEMORIA E IDENTIDAD

Requisitos
- Disponer de un ordenador PC o Mac con
cámara y conexión estable a Internet | - Cámara
y micrófonos activados | - Saber utilizar lo básico
de Illustrator o Photoshop | - Instalar Processing
(https://processing.org/download)
Los participantes aprenderán sobre diseño
tipográfico experimental y su generación a través
del uso de programación básica con el software
libre Processing.

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES

TALLER

INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Nuevas
culturas aurales
(unSUSTENTABILIDAD
taller de texto y oralidad)

Imparte: Bruno Galindo
Para interesados en podcast, radio online, storytelling, spoken word, audiolibros, poesía
sonora, texto en vivo, artes vivas, performance, literatura expandida, música y palabra,
escritura sonora y otros formatos híbridos, dispuestos a desarrollar un proyecto propio
(individual o en equipo) a lo largo de la semana.

LUN

VIE

26 AL 30

		
de 10:00 a 14:00 h
▶Centro Multimedia
ENTRADA LIBRE, previo registro antes
del lunes 19, a las 18:00 h, a través de
https://forms.gle/ApmHCziNpfJbfkKm6
Se notificará a los seleccionados,
vía correo electrónico, el jueves 23
a las 18:00 h

Los participantes conocerán las bases teóricas
y prácticas en torno a formatos digitales en los
que conviven el texto, la grabación, el escenario
o los medios digitales.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

▶ACTIVIDADES VIRTUALES
La liga de acceso a los talleres, cursos y laboratorios en línea que requieren
MEMORIA E IDENTIDAD
inscripción se enviará por correo
electrónico a los participantes seleccionados.

CONVERSATORIO

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Escrituras
Inmateriales.
SUSTENTABILIDADy acceso
Hacktivismo
a los contenidos digitales

Participa: Irene Soria
Para artistas e interesados en la edición, el diseño y la escritura

VIE

2

17:00 h
▶En línea

ENTRADA LIBRE, previo registro en el correo:
difusioncmm@cultura.gob.mx
MEMORIA E IDENTIDAD

CONVERSATORIO

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Laboratorio
abierto sobre archivo (en línea)
Restauración
SUSTENTABILIDAD digital y obsolescencia

Participa: Jo Ana Morfin Guerrero
Para mayores de edad con interés en la reflexión
sobre el archivo

MAR

6

16:00 h
▶Transmisión a través del

Centro.Multimedia.Cenart

ENTRADA LIBRE, cupo ilimitado
Se abordarán los conceptos de restauración, obsolescencia y caducidad en el
arte electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre conservar la práctica y conservar
la pieza? ¿Cómo pensar en el aura de una obra nacida en un soporte digital?
¿La restauración implica una intervención de la existencia misma de la obra
original? ¿Cuánto puede mutar una obra hasta dejar de ser?
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MEMORIA E IDENTIDAD

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES

FORO

INNOVACIÓN

De INCLUSIÓN
lo analógico a lo digital
bordar,
tejer y coser
SUSTENTABILIDAD
▶Estreno en el canal de YouTube del Centro Multimedia,
12:00 h

MIÉ

7

Akire Huauhtli
Artista del bordado

Se hablará de la labor de mujeres y hombres que escriben, ilustran y
experimentan con el hilo. La invitada compartirá sus saberes, que están
directamente relacionados con las tradiciones familiares.

MIÉ

14

Gabriela Fonseca
Artista del bordado

Gabriela Fonseca, cuyo tema recurrente en sus bordados es el arte popular
mexicano, explicará su línea de interés, enfocada en el fomento y promoción
de los oficios artesanales.
MEMORIA E IDENTIDAD

CONVERSATORIO

INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Pláticas
desde el encierro.
El SUSTENTABILIDAD
“Disparo” como metáfora
de la “Captura”

Conversan: Humberto Jardón
y Andrea Di Castro
Para público en general con interés
en el arte, la tecnología y sus
posibilidades.

MAR

13

17:00 h

▶A través del

Centro.Multimedia.Cenart

ENTRADA LIBRE, cupo ilimitado

Andrea Di Castro, a través de la fotografía, el cine, el video y la tecnología digital, encarna la
inusual figura del artista-ingeniero, buscando la expresividad desde la precisión. Esto le ha valido
el reconocimiento como uno de los pioneros del video y la computación en México.

¡En el Cenart te cuidas tú y nos cuidamos todos!

MEMORIA E IDENTIDAD
INFANCIAS Y AUDIENCIAS JÓVENES
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
Ciclos
de Cine Transmedia
SUSTENTABILIDAD
Cine
expandido, paracinema y las
primeras traiciones a las salas de cine

Participa: Pedro Enrique Moya
Para público con interés en la reflexión
sobre las plataformas transmedia

MAR

29

17:00 h

▶Transmisión a través del

Centro.Multimedia.Cenart

ENTRADA LIBRE, cupo ilimitado
En esta sesión se realizará un primer acercamiento a expresiones
cinematográficas y audiovisuales que existen fuera de los circuitos
tradicionales de exhibición y distribución audiovisual.

Para más información sobre las actividades del Centro Multimedia del Cenart visitar
www.cmm.cenart.gob.mx o contactar a Claudia Mendoza, de Atención al Público y Medios.
Teléfono 55 4155 0000 ext. 1031 o al correo electrónico: difusioncmm@cultura.gob.mx

DESCARGA NUESTROS

PROGRAMAS DE MANO

AQUÍ
¿CÓMO ADQUIRIR BOLETOS?
1
2

En línea, a través de Ticketmaster, hasta un día
antes de la función.
En la taquilla principal del Cenart de miércoles a
viernes, de 14:30 a 19:00 h. Sábados, de 12:30 a
18:00 h y domingos, de 12:30 a 17:00 h o una hora
antes de la función en la taquilla de cada foro.

SI QUIERES RECIBIR LA

PROGRAMACIÓN

del Centro Nacional de las Artes escribe a
actividadescenart@cultura.gob.mx

cenartmx

#AquíEnElCenart ■ #RegresoAlCenart

Río Churubusco 79, esq. calz. de Tlalpan, Col. Country Club.
Cerca del Metro General Anaya y Ermita. Estacionamiento gratuito.

