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Descubriendo la Navidad
Se presenta en el Teatro de la Ciudad
Sugerencias de fin de semana elaboradas por las secciones de Cultura y
Espectáculos de la revista Proceso.
Producciones Escenarte, que dirige Arcelia de la Peña, preparó el
espectáculo Descubriendo la Navidad, en el que mediante la historia del
marcianito Tiriri, al cual los niños Lena y Ricky muestran cómo se celebra
esta fecha en el planeta a fin de que no se sienta solo, recupera tradiciones
como la pastorela, la piñata, el ballet de El Cascanueces y los villancicos,
entre otros. Con más de 45 artistas en escena, entre bailarines, cantantes,
mago, clown y más, el espectáculo se presenta sólo este fin de semana en
el Teatro de la Ciudad, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico, cerca del Metro Allende. El viernes 14 a las 20:00
horas, sábado 15 a las 17:00 y 20:00 horas y domingo a las 13:00 y 17:00 horas.
Pastorela
La ya tradicional pastorela Císcale, císcale, diablo panzón, que narra la historia de cómo unos pastores son engañados
por satán y satanín y les entregan una caja con poderes, es aderezada ahora con los chistes y alusiones al momento
político que vive el país. Producida por Mariana Brito y dirigida por Felipe Oliva, inicia temporada este sábado 15 de
diciembre y estará hasta el 6 de enero en el Teatro Coyoacán (Héroes del 47, 122, Col. San Mateo, en Coyoacán, a unas
calles de División del Norte). Funciones de martes a viernes a las 20:00 horas, y sábados y domingos a las 18:00 horas,
excepto los sábados 24 y 31 de diciembre.
Filmoteca de la UNAM
La Filmoteca de la UNAM anuncia que desde este sábado 15 de diciembre permanecerá cerrada, y será hasta el lunes 7
de enero cuando reanuden labores, suspendiendo actividades durante esa temporada por agenda de vacacional.
Igual a 6
Brevísima temporada de la obra =6 (igual a seis), del coreógrafo Benito González, ganadora de la Primera Convocatoria
de Producción Cinematográfica del Centro de Producción Cinematográfica de Danza Contemporánea. Dirigida por Raúl
Parrao se presenta en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque (Reforma y Campo Marte, atrás del Auditorio
Nacional), solamente el viernes 14 a las 20:00 horas, sábado 15 a las 19:00 y domingo 16 a las 18:00 horas.
“El efecto de los rayos gama”
Este domingo 16 llega a su fin la temporada teatral de la obra El efecto de los rayos gama, en la cual la actriz Laura
Zapata da vida a Beatriz, una mujer alcohólica, amargada, derrotada y cruel que, como sea, lucha por el amor de sus
hijas. Las últimas funciones de esta puesta en escena dirigida por Alberto Lomnitz, serán este viernes 14 a las 20:30
horas, sábado 15 a las 20:00 y 20:30 horas, y domingo 16 a las 18:30 horas, en el Teatro Helénico, ubicado en Av.
Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn, cerca de San Ángel.
Tour de cine francés
Si se trata de ver buen cine y no sólo lo comercial acérquese a la Cineteca Nacional que este viernes ofrece en cartelera
al filme Los hombres libres (Les hommes libres), narrada en la década de los cuarentas tomando al argelino Younes, un
joven inmigrante que obligado por la policía para hacer labor de espía redescubre su rumbo en la vida, si le interesa
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acérquese este viernes a las 13:30, 16, 18:30 y 21 horas, o el domingo en los mismos horarios a ver esta película que
forma parte del 16° Tour de Cine Francés, que como cada año ofrece un desplegado de las mejores cintas y
documentales independientes de ese país. Av. México Coyoacán 389, Col. Xoco, o cheque www.cinetecanacional.net y
vea toda la cartelera.
“Entre Sombras”, exposición
La Fundación Sebastián presenta el trabajo de la pintora española María José de Simón, Entre Sombras. Un interesante
cuerpo de obras de carácter abstracto, donde el registro lírico y gestual, predomina en sus propuestas. Los resultados
sorprenden, la estructuras geométricas ofrecen movimientos lentos, el color late produciendo emociones. Nos
encontramos frente a un trabajo creativo personal y lleno de vida. La muestra podrás visitarse en la Fundación Sebastián
ubicada la Avenida Patriotismo, No. 304 Colonia. San Pedro de los Pinos entre calle 7 y 5 Delegación Benito Juárez. Y
permanecerá abierta al público hasta el 4 de enero del 2013.
Travesías por el color
Este viernes se inaugura la muestra plástica Travesías por el color de la artista Adriana Sosa, a través de muestra los
elemento del color en múltiples formas, Sosa buscando influir en ellos y llenar espacios, a través de esta muestra
presenta alegría y la manera de transmitirla. La exposición se inaugura este 14 de diciembre a las 18:30 horas en la
Galería del Centro Cultural José Martí en Dr. Mora 1 en el Centro Histórico, METRO Hidalgo. Permanecerá abierta hasta
el domingo 20 de enero.
www.cultura.unam.mx
Desde esa página web puede ver el diario digital Cultura.Unam y checar la programación en los diversos espacios
culturales que la universidad pone a la orden del día, de esta forma al entrar puede elegir ver la cartelera por fecha, el
apartado de recomendaciones o las actividades en las salas del Centro Cultural Universitario. La página es una excelente
opción para ver todo aquello referente a las disciplinas artísticas y buscar la mejor opción para este viernes y fin de
semana. Algunos eventos son gratuitos y otros tienen costos mínimos, con respectivos descuentos a maestros,
estudiantes e Inapam. Déle click y pase el dato a sus conocidos.
México es Cultura
Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com
del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes
clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias,
conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta
libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.
Museos Interactivos
Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de
los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales
de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las
obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena,
Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede
recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx
www.museoculturaspopulares.gob.mx
www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx
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