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Presentación de las publicaciones
jueves 9, de 16:00 a 18:30, auditorio Mariano García Viveros.

Historias y experiencias, el cine documental
hecho en casa.

Incluye el trabajo de varios autores compilado por Fernando Hipólito
Mendoza. El cine documental hecho en la UACM desde los primeros trabajos
de los realizadores en nuestra casa de estudios.

El camaleón dormido, antología de poesía de los primeros
poetas de la UACM.
Se trata de un trabajo antológico que reúne a las primeras generaciones de
poetas que emergen de la carrera de Creación Literaria entre otras de la UACM
incluyendo algunos galardonados con premios internacionales de poesía.

Actividades por colaboración.
La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en
colaboración con Local21. Espacios Alternativos de Arte A.C., ofrecen
un taller, un curso y un seminario en temas de interés artístico y
cultural. Consulta en la oficina de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria del plantel los días, horarios y espacio.

Seminario Arte y tecnología, imparte Edith Medina
Alternancia de plantel entre Centro Histórico y Cuautepec.

Este seminario investiga y analiza las relaciones establecidas entre el arte, la
ciencia y la tecnología y como estas han transformado los formatos, conceptos
y estéticas de presentación en el campo artístico, modificando procesos
históricos, políticos y culturales. Asimismo dicho diálogo exhibe el reflejo del
interés puesto en la actualidad en las ciencias de la vida, las tecnociencias y
la influencia que éstas ejercen en la cultura y el arte. Investigando desde una
Fray Servando Teresa de Mier, 99, col. Obrera, del. Cuauhtémoc
tel. 51 34 98 04, ext. 11403

cdcultural.centrohistorico@uacm.edu.mx
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amplia diversidad de perspectivas los diferentes aspectos de las ciencia y la
tecnología abordadas desde su contexto artístico-político y sociocultural.
Edith Medina (México, 1979). Pionera en el campo del bioarte en México,
es artista-investigadora, curadora y docente de temas vinculados a diversos
campos de la relación arte-ciencia sociedad.
Tiene estudios complementarios en Arte y Biología en la Universidad Oberta
de Cataluña, de Arte y Nuevos Medios en el Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) y de Curaduría de objetos Científicos y Museísticos en la plataforma
de la Universidad de Harvard, HarvardX. Ha sido becaria en dos ocasiones
en las áreas de investigación por el Programa de Apoyo a la Producción e
Investigación en Arte y Medios (2010/2014) del Centro Multimedia del Centro
Nacional de las Artes en México. Su trabajo se ha exhibido en Canadá, España,
Inglaterra, Centroamérica y México. Ha sido galardonada con los premiso
internacionales del Espacio Transfronterizo de Arte Contemporáneo (ETAC)
de la Unión Europea y la Región de los Pirineos, 2015. Actualmente forma
parte del Consejo Consultivo del Festival Internacional de Artes Electrónicas
y Video, TransitioMX, es Coordinadora del Programa Temático Anual en
Centro Cultural Border, y Directora de Regiones en Expansión: Plataforma
de Investigación y Educación en Arte, Ciencia y Cultura Digital.

Fray Servando Teresa de Mier, 99, col. Obrera, del. Cuauhtémoc
tel. 51 34 98 04, ext. 11403

cdcultural.centrohistorico@uacm.edu.mx
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Proyección del video documental
Voces desde Cuautepec: La UACM como proyecto de vida.

Director: Israel Hernández Almaraz, México, 2017. Presentan: Luis Ariosto
Mora Gutiérrez, UACM-plantel Casa Libertad y Mónica Díaz Pontones, UACM,
plantel Cuautepec. Convocan el Laboratorio en Estudios de Género y el Grupo
de Estudios Literarios y Análisis Cultural.
Jueves 16, 13 h., aula magna 1
La UACM -en palabras del rector fundador, Ing. Manuel Pérez Rocha- tiene la
encomienda de educar a quienes acepten ser educados, así lo ha hecho y los
resultados son trascendentes y enriquecedores. Así, fue creada esta casa de
estudios el 26 de abril de 2001. El plantel Cuautepec el último inaugurado en
el segundo semestre del año 2007, es el segundo en cuanto a su capacidad
para albergar hoy día más de 4 000 matrículas estudiantiles activas. En este
contexto podemos escuchar historias estudiantiles que sirven de inspiración
y guía para las nuevas generaciones de estudiantes, donde se resalta el valor
de la educación como medio para transformar activamente a la sociedad, por
lo que, desde Cuautepec, se escuchan voces de estudiantes que dan cuenta
de cómo han logrado resultados trascendentes en sus vidas, gracias a su paso
por la Universidad, he aquí sus historias.
Israel Hernández Almaraz: licenciatura en Comunicación y Cultura, UACM,
plantel Cuautepec (2008, en curso). Diplomado en Educación para la Paz y
Derechos Humanos, por la Universidad Iberoamericana. Diplomado en Diseño
Gráfico, por eduMac, Centro de Artes Digitales. 2015-2016 fue coordinador
del curso Discriminación por género en las organizaciones laborales,
impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres). 2014-2015,
docente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, plantel José
Antonio Padilla Segura III de la asignatura Comunicación para la interacción
social, 2014; ponente en el Congreso Internacional Los múltiples rostros de la
violencia en la literatura, el teatro y los medios hispánicos (Edad Media, Siglo
XXI), celebrado en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad
Marie Curie-Sklodowska de Lublin, Polonia.
Av. La Corona 320, col. Loma La Palma, del. Gustavo A. Madero
tel. 36 91 20 50, ext. 18476

cdcultural.cuautepec@uacm.edu.mx
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Proyección del documental Alberto o
la metamorfosis revolucionaria del General Carrera Torres

dirección y guión de Roberto Collado, México, 2017. Presentan Pedro Salmerón
y José Ángel Solorio entre las montañas de la Sierra Madre, en donde los
fantasmas del pasado conviven con la realidad. Con presencia del director.
Convocan estudiantes de la licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea
plantel Cuautepec y Difusión Cultural y Extensión Universitaria.
Jueves 23, 14 h. aula magna 1
Es el despertar del siglo XX. El régimen porfiriano está en franca decadencia.
La situación social y política no podría ser más explosiva. En todas partes los
fuegos redentores se encienden. Sin embargo, hay uno que brilla a pesar
de su ausencia en la historia oficial de la primera gran revolución del siglo
XX. La increíble y poco conocida historia de uno de sus personajes más
sorprendentes de la revolución mexicana: Alberto Carrera Torres. Desde sus
inicios en la pequeña ciudad de Tula, en el corazón del altiplano tamaulipeco,
hasta el fin de sus días, pasando por sus épicas batallas contra los federales
huertistas en todo el país, Alberto o la metamorfosis revolucionaria del general
Carrera Torres lleva por primera vez a la pantalla la increíble y conmovedora
historia de los generales revolucionarios. Roberto Collado. Es guionista,
director, cinefotógrafo y editor. Es licenciado en teatro con especialidad en
televisión y cine en The University of Texas Pan-American (UTPA). En 2014
obtiene la maestría en Media Arts Production en The City Collage of New York.
Ha participado en más de 30 producciones cinematográficas, incluyendo en
su largometraje, 11 Years of Nightmares and Wasted Lifetime, que formó
parte de la selección oficial del festival de cine pobre en La Habana, Cuba.
Nominado a mejor cinematógrafo en el International Filmmaker Festival
of World Cinema 2015, en Milán, Italia por el cortometraje Broken Jam, de
Emanuelle Michetti. Con el cortometraje Sábado por la mañana (2014) del
cual es director, cinefotógrafo, editor y guionista, ganó los premios a mejor
cinefotografía, mejor diseño sonoro y el premio especial del Jurado en el
Festival CityVision 2014 en Nueva York. Selección oficial del festival de cine
en México International Film Festival 2015 y ganadora del premio especial
del jurado.
Av. La Corona 320, col. Loma La Palma, del. Gustavo A. Madero
tel. 36 91 20 50, ext. 18476

cdcultural.cuautepec@uacm.edu.mx
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Actividades por colaboración.
La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en colaboración con
Local21. Espacios Alternativos de Arte A.C., ofrecen un taller, un curso y un seminario
en temas de interés artístico y cultural. Consulta en la oficina de Difusión Cultural y
Extensión Universitaria del plantel los días, horarios y espacio.

Seminario Arte y tecnología, imparte Edith Medina
Alternancia de plantel entre Centro Histórico y Cuautepec.

Este seminario investiga y analiza las relaciones establecidas entre el arte, la
ciencia y la tecnología y como estas han transformado los formatos, conceptos
y estéticas de presentación en el campo artístico, modificando procesos
históricos, políticos y culturales. Asimismo dicho diálogo exhibe el reflejo del
interés puesto en la actualidad en las ciencias de la vida, las tecnociencias y
la influencia que éstas ejercen en la cultura y el arte. Investigando desde una
amplia diversidad de perspectivas los diferentes aspectos de las ciencia y la
tecnología abordadas desde su contexto artístico-político y sociocultural.
Edith Medina (México, 1979). Pionera en el campo del bioarte en México,
es artista-investigadora, curadora y docente de temas vinculados a diversos
campos de la relación arte-ciencia sociedad.
Tiene estudios complementarios en Arte y Biología en la Universidad Oberta
de Cataluña, de Arte y Nuevos Medios en el Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) y de Curaduría de objetos Científicos y Museísticos en la plataforma
de la Universidad de Harvard, HarvardX. Ha sido becaria en dos ocasiones
en las áreas de investigación por el Programa de Apoyo a la Producción e
Investigación en Arte y Medios (2010/2014) del Centro Multimedia del Centro
Nacional de las Artes en México. Su trabajo se ha exhibido en Canadá, España,
Inglaterra, Centroamérica y México. Ha sido galardonada con los premiso
internacionales del Espacio Transfronterizo de Arte Contemporáneo (ETAC)
de la Unión Europea y la Región de los Pirineos, 2015. Actualmente forma
parte del Consejo Consultivo del Festival Internacional de Artes Electrónicas
y Video, TransitioMX, es Coordinadora del Programa Temático Anual en
Centro Cultural Border, y Directora de Regiones en Expansión: Plataforma
de Investigación y Educación en Arte, Ciencia y Cultura Digital.
Av. La Corona 320, col. Loma La Palma, del. Gustavo A. Madero
tel. 36 91 20 50, ext. 18476

cdcultural.cuautepec@uacm.edu.mx
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Trueque comunitario

Trae tus objetos, productos, prendas que ya no ocupes y que se encuentren
en buen estado, e intercámbialos por otros que te sean de utilidad. La
UACM, a través de Difusión Cultural y Extensión Universitaria del Plantel Casa
Libertad, colabora con la Coordinación Comunitaria Oriente para fortalecer
la unidad e identidad de las personas ocupadas en desarrollar procesos
culturales y sociales, así como con la finalidad de mantener los vínculos entre
la universidad y la comunidad.
Sábado 11, a partir de las 12:00 h.
Ejes 5 y 6 Sur, esq. Octavio Sentíes (frente a las bombas Ampliación Santiago
Iztapalapa)

Convivencia Acercando Corazones

En el ámbito de la bienvenida al semestre 2017-I, y con la finalidad de fortalecer
las relaciones de amistad y compañerismo entre la comunidad universitaria,
se realizarán actividades de música, canto y baile, con la participación de los
estudiantes que integran el grupo de guitarra ‹‹La Resistencia››.
Martes 14, 15:00 h., plaza cultural.

Cine con la Comunidad presenta: La rebelión de la Granja

Dir. Joy Batchelor, John Halas. Reino Unido 1945. Un cuento satírico de
George Orwell acerca de un grupo de animales en una granja que expulsan a
los humanos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose
en una tiranía brutal; fue escrito durante la Segunda guerra mundial y, aunque
fue publicada en 1945, no comenzó a ser conocida por el público hasta finales
de los años cincuenta. Rebelión en la granja constituye una crítica velada de
la Revolución rusa y una sátira sobre la corrupción del socialismo soviético
en los tiempos de Stalin. http://www.quelibroleo.com/rebelion-en-la-granja.
Viernes 17, 18:30 h.,
Canchas de Paraje y Anafre s/n Col. Miguel de la Madrid, Iztapalapa CDMX. En
colaboración con la Coordinación Comunitaria Oriente.

Calz. Ermita Iztapalapa, 4163, col. Lomas de Zaragoza, del. Iztapalapa
tel. 58 58 05 38, ext. 12706

cdcultural.casalibertad@uacm.edu.mx
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Paseando por la historia de Casa Libertad
(Ex Cárcel de Mujeres).

Visita guiada a la Exposición del Corredor Cultural ‹‹La Calle››, en el que se
muestra el acervo fotográfico de la historia de la cárcel de mujeres, hoy plantel
de la UACM. Con la participación del colectivo de Iztapalapa en Defensa de la
Energía Eléctrica y de la Coordinación Comunitaria Oriente.
Viernes 24, 15:00 h., Corredor Cultural ‹‹La Calle››.

Calz. Ermita Iztapalapa, 4163, col. Lomas de Zaragoza, del. Iztapalapa
tel. 58 58 05 38, ext. 12706

cdcultural.casalibertad@uacm.edu.mx
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Actividades por colaboración
La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en
colaboración con Local21. Espacios Alternativos de Arte A.C., ofrecen
un taller, un curso y un seminario en temas de interés artístico y
cultural. Consulta en la oficina de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria del plantel los días, horarios y espacio.

Curso Diseño y elaboración de carpetas de artistas
imparte Irving Domínguez. Plantel del Valle

Ofrecer a los alumnos las herramientas que les faciliten la presentación de
un proyecto expositivo con el que deseen participar en diversos recintos y
convocatorias.
Irving Domínguez (Ciudad de México, 1976). Es curador y crítico de arte.
Tiene 11 años de trayectoria curatorial. Sus estudios los realizó en el Centro
de la Imagen (CONACULTA), en Teratoma, A. C., y en la Colección/Fundación
JUMEX. Realizó estudios teóricos e históricos sobre fotografía en el Centro de
la Imagen y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (INAH). Fue curador
junto con Amanda de la Garza de la XVII Bienal de Fotografía  Anacronismo
de las imágenes: Documentos y recuperaciones. Centro de la Imagen 
Secretaría de Cultura, 2016  2017. Es coautor del libro Alberto Flores Varela.
Esplendor del retrato en estudio publicado por CONARTE  Nuevo León
(2014). Fue tallerista del Programa de Fotografía Contemporánea del 2011
al 2016. Ha participado del mismo durante su impartición en las siguientes
entidades: Nuevo León (2011  2015), Hidalgo (2013 y 2014), Sonora (2014),
Baja California (2016) y Ciudad de México (2013). Desde el 2012 es parte
del cuerpo de colaboradores del programa internacional SOMA Summer.
Desde el 2015 es tallerista de Aula del Centro - Especialización fotográfica,
Querétaro. Blog con textos críticos y recuento de curadurías:
https://usuariobsolescente.wordpress.com/
San Lorenzo, 290, col. Del Valle, del. Benito Juárez
tel. 54 88 66 61 ext. 15210

cdcultural.delvalle@uacm.edu.mx
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Actividades por colaboración
La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en
colaboración con Local21. Espacios Alternativos de Arte A.C., ofrecen
un taller, un curso y un seminario en temas de interés artístico y
cultural. Consulta en la oficina de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria del plantel los días, horarios y espacio.

Taller de Museografía
imparte Rodrigo Luna.
Plantel San Lorenzo Tezonco.

El taller consiste en una revisión histórica de los museos y las exposiciones, así
como la explicación de conceptos generales sobre Museología y Museografía.
Se partirá de una reflexión sobre la idea de museo y se mostrará una tipología
general de estas instituciones culturales, con el fin de proporcionar a los
alumnos un conjunto de elementos para analizar la arquitectura y las funciones
del espacio museístico. También se abarcarán los modelos de coleccionismo
y, como complemento, se practicará con el diseño y montaje de exposiciones.
Rodrigo Luna es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma
de México. En su vida profesional inició como asistente en el área de Diseño
de espacios y Museografía en el Museo del Palacio de Bellas Artes. A partir de
mayo del 2006, se desempeñó como Jefe de diseño museográfico y producción
en el Museo de Arte Moderno donde diseñó museografía y mobiliario para
más de 60 exposiciones. Es socio fundador del despacho Vortex Arquitectura.

Prol. San Isidro, 151, col. San Lorenzo Tezonco, del. Iztapalapa
tel. 58 50 19 01, ext. 13140

cdcultural.tezonco@uacm.edu.mx

CENTRO CULTURAL CASA TALAVERA

ENERO

1/3

Programa Arte y Cultura

Tianguis libre itinerante.
Porque en el trabajo nos conocemos

Tianguis libre itinerante es más que un intercambio de productos o servicios,
también lo es de conocimientos, saberes y pensares. Muestra que la
autogestión, la autorganización, el apoyo mutuo y la solidaridad son formas
necesarias en el actual sistema político, económico y social. Promueve
prácticas como el trueque y usa el facilitador de intercambio, mejor conocido
como moneda solidaria, que busca fortalecer los vínculos entre cada uno
de los prosumidores productores=consumidores con el fin de reforzar la
confianza, y dejar de vernos como mercancías, como sujetos asalariados,
como simple fuerza de trabajo. Durante 2017 seremos sede del Tianguis,
una opción autogestiva de apoyo mutuo que se organizó a partir del Taller de
cooperativas de la UACM que se impartió en Casa Talavera en años pasados.
Programa completo en casatalaveraexpos.blogspot.com.
Sábado 18 de 11.00 a 19.00 h., primer patio, lobby, andador, salón 1 y 2.

Taller de Pintura

Imparte Oscar Barchtold. Se aborda la pintura a partir de sus elementos básicos
y su papel fundamental para las artes visuales; se recurre a la observación
y estudio de obras de los grandes maestros, visitas a museo y el dibujo al
aire libre. De esta manera retoma y da continuidad al método aplicado por el
maestro Aceves Navarro.
Martes de 11:00 a 14:00 hrs. Salón 9

Talavera, 20, esq. República de El Salvador, Centro Histórico, del. Cuauhtémoc
tel. 55 42 99 63

casa.talavera.merced@gmail.com
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Presentación de la puesta en escena Chalecito

de Laura Madrid. En memoria de Nadia Vera, antropóloga, promotora cultural,
luchadora social, pero antes que todo amiga entrañable.
La marginación, la desesperanza, la soledad, la lucha por la sobrevivencia, la
orfandad, temas que permean la realidad de nuestro país, y que experimentan
los seres más vulnerables de nuestra sociedad: los niños, son tratados en esta
obra en la que Laura Madrid no hace concesiones y en un montaje dirigido a
los pequeños de más de 8 años nos habla de la situación que viven los niños
de la calle. Seres sin rumbo aparente pero que se las ingenian para sobrevivir
en un mundo hostil que pone todo en su contra y que luchan por vencer
sus miedos y sus demonios. Anubis teatro es una agrupación independiente
formada por niños y adolescentes que surge en una colonia popular de la
Ciudad de México y que gracias al entusiasmo y disposición tanto de los chicos
como de sus padres pretende dar un salto de calidad y buscar apropiarse de
espacios para difundir el quehacer escénico. Entre sus puestas en escena está
la Pastorela Los apuros de Belcebú, un espectáculo de clown, Malas palabras
y este Chalecito.
Temporada sábados 4, 11, 18 y 25 de febrero a las 13:00 hrs., pecera piedra

Talavera, 20, esq. República de El Salvador, Centro Histórico, del. Cuauhtémoc
tel. 55 42 99 63

casa.talavera.merced@gmail.com
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Talavera, 20, esq. República de El Salvador, Centro Histórico, del. Cuauhtémoc
tel. 55 42 99 63

casa.talavera.merced@gmail.com
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Oscar Bachtold. Egresado de la Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía «Manuel del Castillo Negrete», estudió dibujo
y pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas; ha presentado 40
exposiciones individuales en diferentes lugares del país y 82 colectivas.
Las clases se desarrollan a partir de la realización directa del dibujo frente
al modelo, en prácticas sobre diferentes soportes y técnicas. Se busca la
representación de la figura humana a partir de la perspectiva unifocal del
observador-dibujante, teniendo como material el cuerpo presente del modelo
vivo.

Goya, 63, col. Insurgentes Mixcoac, del. Benito Juárez
tel. 56 11 76 78 y 56 11 76 91

centrovlady@gmail.com
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Ana Zoebisch. Artista plástica y maestra en técnicas de pintura y grabado.
Miembro del Movimiento Artesofía Internacional dentro del Proyecto Nuevas
Pedagogías, Miembro de la SOMAAP (Sociedad Mexicana de Autores de
las Artes Plásticas). Actualmente imparte los talleres de dibujo y pintura,
técnicas creativas y la materia de habilidades de pensamiento y estrategias de
aprendizaje en la UACM. Ha presentado tres exposiciones individuales y más
de 150 exposiciones colectivas nacionales e internacionales.
En los distintos talleres del área gráfica, durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, el estudiante conocerá y valorará las características formales
del lenguaje visual gráfico, adquirirá las capacidades técnicas para aplicar sus
destrezas en el manejo de materiales, soportes y procesos tradicionales y
no convencionales, formalizará sus reflexiones conceptuales en los diversos
procedimientos: procesos aditivos en la estampa, xilografía, grabado en
metal, serigrafía, litografía y medios gráficos, lo que le permitirá construir una
propuesta propia y desarrollar su obra como artista plástico.

Goya, 63, col. Insurgentes Mixcoac, del. Benito Juárez
tel. 56 11 76 78 y 56 11 76 91

centrovlady@gmail.com
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La performance y el tema de la violencia contra las mujeres

conversatorio sobre el encuentro de Rewolta y Lorena Méndez, La Lleca
(Polonia-México). Durante noviembre de 2016, en Poznan se desarrolló un
encuentro con personas dedicadas al arte y la cultura interesadas en conocer
las maneras de trabajo de Lorena Méndez y el proyecto ‹‹La Lleca››, que
trabaja con el cuerpo desde la pedagogía radical, y la performance en cárceles,
con inmigrantes, estudiantes, personas transexuales, etcétera (México 20042016). ‹‹Rewolta››, conformado como un grupo de teatro polaco, se interesó
en preparar un trabajo sobre el tema de La violencia en contra de las mujeres
e invitaron a Lorena Méndez para trabajar el tema desde la performance.
El taller del cuerpo y la performance posibilitó una enseñanza-aprendizaje
donde se trabajaron principalmente las emociones, y la historia de éstas
en el cuerpo de cada uno de los hombres y mujeres participantes. Sobre
este encuentro, compartiremos nuestras reflexiones y la puesta en escena
de Rewolta en Poznan. Participan Bárbara Pradzynska y Lorena Méndez.
Convocan Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, La Lleca Colectiva y la
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.
Miércoles 8, 11.30 hrs.
Galerón de la sede de Rectoría en Dr. García Diego 168, P.B.

García Diego, 168, col. Doctores, del. Cuauhtémoc
tel. 1107 0280, exts. 16201, 16204 y 16226
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Seminarios que imparte el maestro David Huerta

(Ciudad de México, 1949), poeta, fue becario de la fundación Guggenheim,
recibió en 2006 el Premio Xavier Villaurrutia
y en 2015 el Premio Nacional de Literatura

Seminario de análisis de textos

Desde el 2015, el maestro Huerta coordina un seminario de análisis de
textos que es consagrado a la lectura crítica de obras literarias e históricas.
Los miércoles de 11:00 a 13:00 hrs. Centro Vlady

Seminario permanente
Cervantes y el conocimiento literario
Los jueves de 10:00 a 12:00 h. plantel Del Valle
Centro de Estudios de la Ciudad.

ACTIVIDADES PERMANENTES

ENERO

Ensamble Coral de la UACM.
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Ensayos en todos los planteles:
Del Valle, los miércoles de 13:00 a 16:00 h., vestíbulo del auditorio
San Lorenzo Tezonco, los viernes de 13:00 a 16:00 h., aula B-105
Cuautepec, los lunes cada quince días de 13:00 a 16:00 h., aula magna 8
Casa Libertad, los lunes cada quince días de 13:00 a 16:00 h, audiovisual 1
Centro Histórico, los martes de 13:00 a 16:00 h, sala isóptica

ACTIVIDADES PERMANENTES

ENERO
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Teatro Popular Universitario.
Una agrupación de teatro itinerante y de repertorio, cuya misión y pasión es
llevar teatro a quienes pueden ir al teatro. Esta labor cultural extramuros,
de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, transforma
los espacios reestructurándolos y reconstituyéndolos con su vuelo poético,
contagiando el hechizo del teatro a las familias con las que se encuentra ese
domingo. En este devenir caótico del día a día, en el que se nos escapan los
sueños, el TPU es sorpresa, reflejo, juego, acción, diversión, reflexión, arte y
cultura.
Domingo 26, Centro Cultural Casa de las Bombas, 13.30 h

PUBLICACIONES

ENERO

1/1

visita el sitio web

publicaciones.uacm.edu.mx

Puntos de venta
Oficinas generales: García Diego, 170,
col. Doctores, del. Cuauhtémoc, México, DF, c.p. 06720,
oficinas de la Coordinación de Difusión Cultural
y Extensión Universitaria, tel. 11 07 02 80, ext. 16212
Plantel Cuautepec: Avenida La Corona, 320,
col. Loma La Palma, del. Gustavo A. Madero,
México, DF, c.p. 07160,
tel. 36 91 20 50, ext. 18295, cubículo C-025
Platel Centro Histórico: Fray Servando Teresa de Mier, 99
col. Centro, del. Cuauhtémoc
Centro Vlady: Goya, 63, col. Insurgentes Mixcoac,
del. Benito Juárez
tel. 56 11 76 78 y 56 11 76 91
Librerías EDUCAL

