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La programación de septiembre de 2021 de la cartelera ¿Qué ver, qué hacer? 
Cecehacheros en la cultura presenta gran diversidad de talleres, conferencias, 
conversatorios, lecturas, conciertos y puestas en escena para toda nuestra 
comunidad. En esta cartelera hallarás eventos no sólo del Colegio sino de toda 
la Universidad que han sido pensados exclusivamente para ti. Cecehachero, 
recuerda que las artes, su conocimiento y difusión son parte de tu formación 
como estudiante y como persona, ya que la cultura nos ofrece posibilidades de 
expresión y de reflexión, elementos indispensables para la vida. Todas las acti-
vidades se transmiten en línea, a través de las redes sociales del Colegio, por lo 
que podrás disfrutar de lo mejor de la cultura sin salir de casa.

¿Qué ver, qué hacer? 
Cecehacheros en la cultura
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CULTURA UNAM 
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artes visuales
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Sala10 
Max de Esteban. A Forest

A Forest es una reflexión sobre las implicaciones de la tecnología,  
inteligencia artificial y los marcos ideológicos en los que opera. Su 
foco no es la tecnología en sí misma ni su imaginario estético, sino 
la exploración de los valores sociales en juego y la ideología domi-
nante de sus tecnólogos e inversores.
Este es el segundo proyecto de la investigación en curso sobre las 
infraestructuras de la contemporaneidad y el resultado de la colabo-
ración con Arnaud Bayle, Isabelle Hupont, Blai Tomas, W. J. T. Mitchell, 
un compañero de la Universidad de Stanford y dos ai Chief Technology 
Officers, estos últimos deseando permanecer anónimos.
En forma de monólogo por parte del responsable de uno de los ma-
yores fondos de inversión especializado en start-ups de inteligencia 
artificial, el video cuestiona la naturaleza de la realidad: ¿Son las imá-
genes verdaderas o manipuladas? ¿Corresponde la voz a un ser hu-
mano? Pero las cuestiones que verdaderamente plantea el vídeo son: 
¿Cuál es la ideología de los inversores en esta tecnología? ¿Qué valo-
res sociales están en juego? ¿Cuáles son sus implicaciones políticas?

Vigente a enero de 2022

Plataformas:
Facebook: @MUAC.UNAM 
Twitter: @muac_unam 
Instagram: www.instagram.com/muac_unam/
Informes: coordinacion.curatorial@muac.unam.mx
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Museo digital: el Colegio de San Ildefonso y sus exposiciones  

Conoce el Colegio de San Ildefonso y recorre sus exposiciones. Descubre la arquitectura virreinal 
y su imponente acervo mural en visitas que permiten apreciar a detalle los lugares más represen-
tativos de este recinto universitario.

4, 11, 18 y 25 de septiembre | 18:00 horas

Plataformas:
Web: https://sanildefonsoencasa.blogspot.com y www.sanildefonso.org.mx
Facebook: https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso/
Twitter: https://twitter.com/SanIldefonsoMx
Instagram: https://www.instagram.com/sanildefonsomx
Informes: servicios@sanildefonso.org.mx



danza
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Clase de yoga dominical 
Imparte: Patricia Andrade         

Cada domingo de manera virtual, Patricia Andrade nos comparte una clase 
de hatha yoga multinivel. Este mes retomamos también quincenalmente, y 
de modo presencial, la clase en la explanada de la Espiga.

El yoga engloba una serie de técnicas basadas en el manejo del movimien-
to, el ritmo y la respiración, que fomentan la relajación y la concentración. 
Una oportunidad para habitar de mejor manera nuestra mente y cuerpo. 
Duración: 60 minutos.

5, 12, 19 y 26 de septiembre | 9:00 horas
Explanada de la Espiga ccu
 

Plataformas:
Facebook: https://www.facebook.com/UNAMDanza/
Twitter: https://www.instagram.com/danzaunam/ avisos sobre la actividad
Instagram: https://twitter.com/DanzaUNAM avisos sobre la actividad
Informes: martin.danzaunam@gmail.com
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teatro
28 Festival Internacional de Teatro 
Universitario

El Festival Internacional de Teatro Universitario 
(fitu) congregará ahora en formato híbrido (digital y 
presencial) a los hacedores y creadores escénicos, 
así como al público en general a este festival 
conformado por obras de competencia, además de 
talleres especializados, conferencias, clases magis-
trales, mesas redondas y obras de exhibición, entre 
otras actividades alusivas al quehacer teatral.

Hasta el domingo 12 de septiembre
Espacios abiertos del Centro Cultural 
Universitario 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón

Plataformas: 
Facebook: fanteatrounam
Twitter: @teatrounam 
Instagram: @TeatroUNAM 
YouTube: teatrounam
Web: www.teatro.unam.mx
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México 500
Los pueblos originarios y su propia mirada en el cine

En el marco del programa “México 500”, en colaboración con el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (imcine), Contra el silencio todas las voces, Ojo 
de agua comunicación y DocsMX. En los años noventa, a partir del programa 
Transferencia de medios audiovisuales a comunidades y organizaciones in-
dígenas, financiado por el entonces ini, inicia la creación de obras realizadas 
por indígenas sobre sí mismos. Estas primeras obras se dedican a la vida co-
munitaria, la salud, las tradiciones, la cultura y los problemas socioeconómi-
cos del entorno donde habitan sus creadores.

Septiembre de 2021 | Consultar horarios en www.filmoteca.unam.mx 

Plataformas:
Web: www.filmoteca.unam.mx 
Facebook: @FilmotecaUNAM
Twitter: @FilmotecaUNAM
Instagram: @FilmotecaUNAM
YouTube: @FilmotecaUNAM
Transmisión: www.filmoteca.unam.mx
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medios
Abre tu micro
Con Ángel Figueroa, David Pastor “Vico” y 
Alethia Fernández de la Reguera

Un programa de la Coordinación de Humanidades con te-
máticas de interés general, abordadas desde una perspec-
tiva humanística y social. El contenido de los programas 
es de fácil acceso, con un lenguaje incluyente para llegar 
a los jóvenes y que, al mismo tiempo, sea un puente entre 
sus familias.

Miércoles | 21:00 horas
Retransmisión: domingos | 18:00 horas

Plataforma:
Cultura en Directo unam

Academia
¿Hemos entendido mal lo que es el miedo?
Imparte: Joseph LeDoux 

Sinopsis: Las narrativas que elaboramos para darle sentido a 
nuestras conductas son respuestas de nuestro cerebro ante 
alguna amenaza y casi siempre son irracionales. A partir de 
esta certeza, el neurocientífico y autor de El cerebro emo-
cional, nos comparte lo que ocurre en nuestra mente cuan-
do sentimos miedo así como algunas alternativas ante esas 
emociones.

Plataforma:
Web: https://culturaendirecto.unam.mx/video/joseph-ledoux-
en-el-aleph-2018-hemos-entendido-mal-lo-que-es-el-miedo/
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publicaciones
La saga del viajero del tiempo
Alberto Chimal
Colección Hilo de Aracne

Durante varios meses, Alberto Chimal escribió 
a través de twitter una serie de microrrelatos 
que tomaban como punto de partida el posible 
viaje que el Viajero del Tiempo, protagonista de 
La máquina del tiempo de H. G. Wells, pudo haber 
emprendido al final de la novela. Estas pequeñas 
estampas, que representan un homenaje no sólo 
a Wells sino a la ciencia ficción, nos transportan al 
pasado, presente y futuro, donde podemos obser-
var el mundo desde un punto de vista privilegiado 
y presenciar tanto grandes acontecimientos de la 
historia, falsos y verdaderos, así como sucesos co-
tidianos casi imperceptibles. Los textos, a manera 
de instantáneas, ofrecen al lector retratos de todo 
tipo de personajes —históricos, literarios, reales 
o ficticios— a quienes el Viajero del Tiempo, y de 
paso también su gato, encuentran en su camino: 
escritores como sor Juana Inés de la Cruz, William 
Blake, Edgar Allan Poe y Jane Austen; personajes 
literarios como Helena de Troya, Drácula, el Hom-
bre Invisible; iconos reconocidos y también iconos 
por conocer. Como si la ficción formara parte de 
otra dimensión temporal, esta propuesta nos invita 
a navegar en la máquina del tiempo que es el pro-
pio libro, de la mano de uno de los narradores más 
audaces de la literatura mexicana contemporánea.

Disponible en formato impreso y electrónico: 
www.libros.unam.mx





el colegio 
en la cultura
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artes visuales

Ciclo Muralismo: I Muralismo prehispánico

Recorrido virtual de murales prehispánicos con la artista visual 
Gabriela Silva.

8 de septiembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/LiteraturayPlasticaCCH/

Presentación de obras visuales de la convocatoria 
“¿Cómo viste las fiestas patrias?”

Presentación de obras visuales de la convocatoria sobre 
las fiestas patrias. Organiza Coordinación de Cine, Teatro y 
Artes Visuales.

13 de septiembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH
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Ciclo muralismo: II Muralismo en el siglo xx

Recorrido virtual por el movimiento muralista en México.

22 de septiembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/LiteraturayPlasticaCCH/

Exposición virtual de fotografía Joyas de la Arquitectura 
Queretana, del artista visual Miguel Ángel Valdés Montiel.

Recorrido arquitectónico de Querétaro a través de la fotografía.

24 de septiembre | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

Ciclo muralismo: III Muralismo contemporáneo

Recorrido virtual por el movimiento muralista en México.

29 de septiembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/LiteraturayPlasticaCCH/
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musica´

10° Concurso de Canto “Y tú… ¿Qué tal cantas las rancheras? 2021”

Concurso en el marco de la celebración de nuestras fiestas patrias. 
Los participantes son calificados por un jurado invitado, el cual selec-
cionará las tres mejores ejecuciones musicales.

17 de septiembre | 17:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH y Música 
Difusión Cultural del cch

Charla musical “El Jazz”

Conversatorio con el maestro Edgar Alejandro Nequiz Zamora, 
director del Área de Música del Centro Morelense de la Artes, 
quien nos llevará a un recorrido sobre la historia del jazz.

10 de septiembre | 12:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
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El programa Danzanario cch Film presenta: Gala dancística del 50° Aniversario 
del Ballet Folklórico de Guadalajara

Disfruta de la extraordinaria función de este ballet, que cuenta con una trayectoria 
de más de 50 años, el cual se ha hecho merecedor de un vasto reconocimiento que lo 
acredita como patrimonio de Jalisco y México, trascendiendo su concepto de grupo 
universitario hasta convertirse en un digno representante del acervo cultural de todo 
un país.

15 de septiembre | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/danza.cch

danza



Fotografía: Conejo 401, Daniel Gozález. Cortesía Teatro UNAM
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1a Clase Magistral de Teatro

Clase magistral de teatro impartida por la profe-
sora Leticia Ventura.

28 de septiembre | 18:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

teatro
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cine

Webinar de Tecnología aplicada a las artes 1
Webinar enfocado en la tecnología y aplicado a las disciplinas 
artísticas visuales, audiovisuales y cinematográficas. Organiza 
Coordinación de Cine, Teatro y Artes Visuales.

23 de septiembre | 19:30 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH

Webinar de Tecnología aplicada a las artes 1

Webinar enfocado en la tecnología y aplicado a 
las disciplinas artísticas visuales, audiovisuales y 

cinematográficas. Organiza Coordinación de Cine, 
Teatro y Artes Visuales.

2 de septiembre | 19:30 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH
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Lectura en atril: “¿Quién anda ahí?”

Lectura en atril representada por los profesores de la Coordinación 
de Cine, Teatro y Artes Visuales del cch-unam.

3 de septiembre | 20:00 horas

Plataforma:
Facebook: @CTAVCCH Clase magistral: Haiku en tiempos de 

pandemia, con la maestra Celia María 
Castro Vásquez

Se tratará la importancia del haiku en la crea-
ción poética contemporánea: introducción, 
estructura y temas. Clase de análisis y com-
posición creativa. Confirmación de la fecha en 
la página de Facebook: https://www.facebook.
com/LiteraturayPlasticaCCH/

Por definir | 11:00 horas

Plataformas:
Facebook
Zoom
Informes: diculiteratura.cch@gmail.com

Clase magistral: Haiku a la mexicana, 
con la maestra Celia María Castro 
Vásquez

El haiku en la poesía latinoamericana, con 
elementos mexicanos y pueblos originarios. 
Aprende a escribir haiku a la mexicana.

23 de septiembre | 11:00 horas

Plataformas:
Facebook
Zoom
Informes: diculiteratura.cch@gmail.com

literatura



medios
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Programa de entrevistas CCHarlando con…

Conoce la historia de la Difusión Cultural del Colegio, en la voz 
de los jefes y exjefes que han pasado por los planteles y la 
Dirección General.

3, 11 y 17 de septiembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH
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2° Festival Patrio “Raíces de mi Tierra”

Invitamos a los bailarines de danza folklórica del Colegio a participar 
con un video en el que interpreten un baile folklórico. Graba el video 
con tu teléfono celular en formato horizontal, envíalo junto con tu 
nombre y el plantel de adscripción al correo electrónico: cch.danza@
yahoo.com.mx, y sé parte de la celebración virtual de nuestras fiestas 
patrias. Organiza Coordinación de Danza.

1 al 10 de septiembre | Recepción de videos

Talleres del Programa Promotores Culturales Comunitarios 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Mini talleres de cine en corto, interculturalidad, patrimonio, literatura, 
entre otros. Consulta la programación en: https://www.facebook.com/
LiteraturayPlasticaCCH/.

1 a 30 de septiembre | Distintos horarios

Plataformas:
Facebook
Google Meet
Informes: diculiteratura.cch@gmail.com

Taller Otro modo de ser mujer

Taller donde exploraremos la poesía escrita por 
mujeres. Organiza Coordinación de Literatura y Artes 
Plásticas Registro en: diculitertura.cch@gmil.com

1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre | 13:0 horas

Plataforma:
Zoom
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Día Internacional de la Mujer Indígena 
(5 de septiembre)
Conversatorio con la comunidad del Colegio, invi-
tados especiales y el Programa de Promotores Cul-
turales Comunitarios de la Ciudad de México. Orga-
niza Coordinación de Literatura y Artes Plásticas.

6 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook live: @Promotoresculturalescomunita-
rios, @difusioncultralcch y @literaturayartesplás-
ticas
Informes: diculiteratura.cch@gmail.com

2° Festival Patrio “Raíces de mi Tierra”
Invitamos a la comunidad del Colegio a celebrar las 
fiestas patrias con la transmisión del 2° Festival 
Patrio “Raíces de mi Tierra”.

15 de septiembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/danza.cch y 
https://www.facebook.com/DifusionCulturalCCH

convocatoria
2° Concurso Virtual de Danza “Desde 
casa… el alma danza”
Invitamos a participar de manera virtual a los 
alumnos de los cinco planteles del Colegio en algu-
na de las siguientes categorías: danza folklórica, 
danza contemporánea/jazz, danza árabe, danza 
polinesia y ballet.

17 al 30 de septiembre | Fecha de registro

Solicita la ficha de inscripción a través del 
correo: cch.danza@yahoo.com

Día internacional de las Lenguas 
de Señas (23 de septiembre)
Conversatorio con la comunidad del 
Colegio y el Programa de Promotores 
Culturales Comunitarios de la Ciudad de 
México. Organiza Coordinación de Lite-
ratura y Artes Plásticas.

23 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook live: @Promotoresculturales-
comunitarios, @difusioncultralcch y @
literaturayartesplásticas

2° Festival Virtual “Celebrando a 
México”
Presentación de los mejores participan-
tes de las convocatorias para la celebra-
ción de las fiestas patrias: danza, teatro, 
literatura y más.

24 septiembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: https://www.facebook.com/
DifusionCulturalCCH
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azcapotzalco

MÚSICA
Pláticas Informativas de los talleres de Ukulele y 
Teclado

Estas pláticas tienen el objetivo de brindar al estudiante la 
orientación sobre cómo adquirir un instrumento para la clase, 
los objetivos de estos talleres y las formas de trabajo.

Miércoles 8 y viernes 10 de septiembre | 13:00 horas

Plataforma:

Zoom
Informes: dicucchazc@gmail.com

Mini recital de teclado 

No te pierdas el Mini recital de teclado por la alumna Athziri 
Pérez Vera de tercer semestre.

24 de septiembre | 13:00 horas

Plataforma:

Facebook: @DICUAZC
Informes: dicucchazc@gmail.com
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MEDIOS
Lanzamiento del Tic Tok dicucchazc

Para iniciar en esta plataforma, envíanos un video 
corto sobre: ¿Cómo vives y cómo te sientes en 
nuestros talleres de Difusión Cultural?

13 al 20 septiembre | Horario abierto

Plataforma:
Tik Tok: dicucchazc 
Informes: dicucchazc@gmail.com
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MÚSICA
#MicroConciertos presenta a Rafa 
Bipsiensa en vivo desde el cch 
Naucalpan

Los microconciertos son colaboraciones de 
músicos y agrupaciones musicales que usan 
nuestro espacio para conectar con la juventud 
cecehachera y que tienen un formato breve 
para tener una mejor experiencia a distancia.

1 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

#MicroConciertos en vivo desde el 
plantel Naucalpan

8 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

#MicroConciertos presenta a bndra en 
vivo desde el cch Naucalpan

Los microconciertos son colaboraciones de 
músicos y agrupaciones musicales que usan 
nuestro espacio para conectar con la juventud 
cecehachera y que tienen un formato breve 
para tener una mejor experiencia a distancia.

15 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

#MicroConciertos presenta a Isra Rojas 
and The Wolfs en vivo desde el cch 
Naucalpan

22 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv
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#MicroConciertos presenta a 
Rockweilers en vivo desde el cch 
Naucalpan

29 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

CINE
El efecto Kuleshov con Alejandro 
Valdés presenta a Santiago Sánchez, 
cinematógrafo

El anfitrión de este programa, experto en 
el séptimo arte, nos deleitará con sus invi-
tados, personalidades de la industria cine-
matográfica, en charlas amenas y respon-
diendo las preguntas del público.

2 de septiembre | 20:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

El efecto Kuleshov con Alejandro 
Valdés

9 de septiembre | 20:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

El efecto Kuleshov con Alejandro Valdés

16 de septiembre | 20:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

El efecto Kuleshov con Alejandro Valdés

23 de septiembre | 20:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

El efecto Kuleshov con Alejandro Valdés

30 de septiembre | 20:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv
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LITERATURA
Las Letras Conectan con Gustavo 
Estrada presenta a Alejandro Rodríguez 
Castillo, escritor

Las Letras Conectan es un programa de litera-
tura donde se conversa con escritoras y escri-
tores o editoriales. Además se hacen presen-
taciones de nuevos lanzamientos en materia 
editorial.

7 de septiembre | 17:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

Las Letras Conectan con Gustavo 
Estrada presenta a Stephany Torres, 
booktuber y poeta

14 de septiembre | 17:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

Las Letras Conectan con Gustavo 
Estrada presenta a Leopoldo Orozco, 
narrador y ensayista

21 de septiembre | 17:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

Las Letras Conectan con Gustavo 
Estrada presenta a Frida Lima, escritora 
emergente

28 de septiembre | 17:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv
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MEDIOS
Arte en tu Espacio | Bauhaus 

Cápsulas donde se tocan temas sobre escultura, pin-
tura, fotografía, arquitectura y temas de artes plás-
ticas de interés para la comunidad universitaria de 
nivel bachillerato.

3 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

Arte en tu Espacio | Pop Art

10 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

Arte en tu Espacio | Dr. Atl

17 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv

Arte en tu Espacio | Jeff Koons

Cápsulas donde se tocan temas sobre 
escultura, pintura, fotografía, arquitectu-
ra y temas de artes plásticas de interés 
para la comunidad universitaria de nivel 
bachillerato.

24 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: @dicucchn
YouTube: Pulsotv
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vallejo
MÚSICA
El rock, jazz, blues y otros géneros en México

Charla en donde se contextualizara el movimiento 
del rock y otros géneros que marcaron a la sociedad 
mexicana, principalmente a la juvenil, y su trascen-
dencia en las nuevas generaciones en la actualidad.

30 de septiembre | 18:30 horas

Plataformas:
Facebook Live: Difusión Cultural Vallejo
Zoom 

CINE
México 500 Cultura UNAM en casa
A la conquista del sabor

Es una serie documental que explora las rutas de la 
comida mexicana en los últimos 500 años.

4 de septiembre | 14:00 horas

Plataformas:
Facebook: Difusión Cultural Vallejo, Cultura unam 
y tv unam
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Retorno a Aztlán

Retorno a Aztlán (In Necuepaliztli in Aztlan, título 
original en náhuatl) es una película mexicana 
de ficción dirigida por Juan Mora Cattlet pro-
tagonizada por Rodrigo Puebla, Rafael Cortés, 
Amado Zumaya y Socorro Avelar, de 1990. Fue el 
primer largometraje rodado en México hablado 
completamente en náhuatl, subtitulado al es-
pañol para su exhibición

7 de septiembre | 18:00 horas

Plataformas:
Facebook: Difusión Cultural Vallejo 
YouTube

MEDIOS
Análisis de la serie Hernán de Amazon

Se analizara la serie Hernán, que se transmite 
por la plataforma Amazon Prime, como una for-
ma de entender la historia de la conquista de 
nuestro país y las posibilidades que pudieron 
existir de recrearse el México prehispánico y 
su grandeza.

22 de septiembre | 18:00 horas

Plataformas:
Facebook Live: Difusión Cultural Vallejo
Zoom

CONFERENCIAS, 
CURSOS Y 
TALLERES

“El Grito”, mito o doctrina patriótica

Charla en donde se analizará el contexto his-
tórico del grito de Independencia como uno 
de los actos que han trascendido en nuestras 
tradiciones, costumbres y siendo una práctica 
colectiva de memoria e identidad.

16 de septiembre | 19:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural Vallejo
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oriente

ARTES VISUALES
Muestra de carteles sobre el Día Internacional de la Paz

Lo que se busca con esta muestra es visibilizar esta importante 
efeméride, ante un contexto caótico y nuevos paradigmas que se 
han sumado a esta noción por una cultura de paz.

21 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: Difusión Cultural cch Ote
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MÚSICA
Muestra performática de danza moderna

Esta primera muestra reúne parte de lo aprendido en el taller de 
danza moderna; por medio de ritmos y una coreografía atrevida y 
energizante, se busca promover el movimiento corporal con un fin 
artístico al interior de los hogares.

17 de septiembre | 13:00 horas

Plataformas:
Facebook: Difusión Cultural cch Ote
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sur

ARTES VISUALES
Clase abierta de Bachata

La bachata es un género musical bailable origi-
nario de República Dominicana, dentro de lo que 
se denomina folklore urbano. En esta clase po-
drás aprender nuevos conceptos básicos de este 
género, que te servirán para bailar en pareja en 
reuniones y eventos. Además, aprenderás que el 
baile es la mejor arma para combatir el estrés y 
encontrar un momento de recreación.

13 de septiembre | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural del cch Sur
Instagram: @difculcchsur



37CONFERENCIAS, 
CURSOS Y TALLERES

Clase de papiroflexia

En esta clase aprenderás el conjunto de técnicas que 
permiten realizar figuras de papel doblado, sin realizar 
cortes ni usar pegamento. Esta técnica, procedente de 
Japón, ayuda a estimular la creatividad y a mejorar la 
coordinación óculo-manual, además de ser una técni-
ca muy divertida.

29 de septiembre | 13:00 horas

Plataforma:
Facebook: Difusión Cultural del cch Sur
Instagram: @difculcchsur



ciencia 
cecehachera

Conferencia
“Bases de la Investigación bibliográfica”
Imparte: M. en C. Libia Barajas Mariscal (dgdc).

Miércoles 1 de septiembre | 13:30 horas

Plataforma:
Transmisión en vivo: Facebook.com/cc.unam.oficial

Conferencia
“Herramientas para entender el tiempo y el clima”
Imparte: ingeniero Víctor Zarraliqui.

Miércoles 8 de septiembre | 13:30 horas

Plataforma:
Transmisión en vivo: Facebook.com/cc.unam.oficial
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“Historia y evolución de la meteorología”
Imparte: ingeniero Manuel García Espinosa.

Miércoles 29 de septiembre | 13:30 horas

Plataforma:
Transmisión en vivo: Facebook.com/cc.unam.oficial
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CICLO DE PRESENTACIONES 
EN TORNO A LA COLECCIÓN 
TEXTOS EN ROTACIÓN

La colección Textos en Rotación espera facilitar los encuentros, en algún 
punto de la espiral, entre autores y lectores de diversas épocas y géneros 
discursivos, cuyo epicentro sea el corazón vibrante de la obra escrita.

Presentación de Zozobra de Ramón López Velarde

Presentará la doctora Eva Castañeda Barrera.

2 de septiembre | 13:30 horas

Presentación de El libro sin tapas de Felisberto Hernández

Presentará la doctora Alejandra Amatto.

9 de septiembre | 13:30 horas

presentación
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Presentación de San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno

Presentará la doctora Claudia Cabrera.

07 de octubre | 13:30 horas
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