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Vox Libris /Caleidoscopio narrativo
También están aquí incluidos los problemas y diferencias que originaron desencuentros
entre sus integrantes, los desacuerdos y desatinos que son más desgastantes que el hecho
de caminar cientos de kilómetros para cruzar el país y fronteras en busca de hacer de la
ignominia algo más ignominioso. Aleje, estimado lector, sus diferencias políticas,
económicas y todo lo que quiera, y ante esta violencia preguntémonos, como seres
humanos, ¿dónde están nuestros semejantes que fueron vejados, desaparecidos,
torturados? Título: El Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad Editores: Javier Sicilia
y Eduardo Vázquez Martín Editorial: Era (La Jornada, Secc. Cultura, José Rivera, 30-072017)
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de caminar cientos de kilómetros para cruzar el país y fronteras en busca de hacer de la
ignominia algo más ignominioso. Aleje, estimado lector, sus diferencias políticas,
económicas y todo lo que quiera, y ante esta violencia preguntémonos, como seres
humanos, ¿dónde están nuestros semejantes que fueron vejados, desaparecidos,
torturados? Título: El Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad Editores: Javier Sicilia
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30-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Secretaría de Cultura incumple estrategia de contraloría social: ASF
La Secretaria de Cultura incumple estrategia de contraloría social: ASF I Roberto Garduño
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la Secretaría de Cultura
"cumplió parcialmente" con las disposiciones normativas y objetivos de la estrategia de
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contraloría social en materia de apoyo al sector, específicamente a festivales culturales y
artísticos (La Jornada, Secc. Cultura, Roberto Garduño, 30-07-2017)
Muestra fotográfica celebra el proceso democrático de la CDMX
Cultura muestra fotográfica celebra el proceso democrático de la CDMX a Ciudad de México
eligió por primera vez/, en 1997 a sus autoridades por medio de las urnas y para
conmemorar este hecho el Museo Archivo de la Fotografía presenta como un ejercicio ele
memoria colectiva la exposición Una ciudad entre todos: 20 años de libertades y
democracia. Integrada por alrededor de 250 imágenes históricas ele 70 fotógrafos y
diversos fondos particulares, además de fotografías inéditas propio archivo del museo, la
muestra recorre importantes acontecimientos políticos, culturales y artísticos, destacando
la lucha y construcción de derechos y libertades en la capital del país (La prensa, Secc.
Cultura, Héctor González, 30-07-2017)
En honor a Monsiváis
En honor a Monsiváis Suplementos culturales, revistas, libros, discos de acetato, videos,
postales, caricaturas, viñetas, fotografías de artistas, prendas de vestir y una cronología de
Carlos Monsiváis dan cuerpo a la exposición Monsiváis y sus contemporáneos, que se
exhibe en el Museo del Estanquillo. Bajo la curaduría de Francisco Vidargas, el montaje
reúne más de 450 piezas (Vértigo, Secc. Cultura, S/A, 30-07-2017)
"Ojos citadinos"
El Museo del Estanquillo alberga esta interesante exposición hasta el 11 de septiembre de
2017, la entrada es libre y la muestra tiene cuantiosas publicaciones, grabados, maquetas,
fotografías, hojas volantes y memorabilia relacionados con la nota roja, y con un número
considerable de fotografías de época de Metinides que algunos investigadores daban por
perdidas. El museo se encuentra en Isabel La Católica 26, Cuauhtémoc, Centro. Abre de
miércoles a domingo de 10 a 18 hrs (El Sol de México, Secc. Cultura, Tania Avilés Cruz,
30-07-201)
Novelan la grandeza y tragedia de la cantante Esperanza Iris
Cantante. Novelan la vida de la "reina de la opereta en México", Esperanza Iris Entrevista
La periodista Silvia Cherem recrea la vida de la "reina de la opereta en México", quien inició
su carrera de niña, cuando fue contratada para formar parte de la compañía infantil del
Teatro Abreu, para cantar zarzuelas por dos pesos hasta ser la estrella que construyó su
propio teatro Novelan la grandeza y tragedia de la cantante Esperanza Iris (México, 18881962) es para las recientes generaciones ¦¦ sólo el nombre de un teatro, nada de ella
cuando fue ver dañeramente la figura más importante de la opereta del siglo XX, una
brillante empresaria y directora de las puestas en escena más deslumbrantes", señala Silvia
Cherem, autora del libro Esperanza Iris. La ultima reina de la opereta en México, en donde
narra cómo los responsables del atentado contra un avión con destino a Oaxaca en 19 5 2,
penetraron en la vida de la artista (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño,
30-07-2017)
Festejan a Faro Aragón
El espacio que ocupa el predio de lo que era el Cine Corregidora está enfocado en introducir
a los jóvenes y adultos a la cultura audiovisual y a los oficios relacionados con el video y el
mundo del cine (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 30-07-2017
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Popú Teatro
La segunda opción es en la Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco, donde la Compañía
Rodará (Puebla) presenta "Parváz", aquí tres personajes reflejan características del ser
humano, hacen una parodia de la vida cotidiana y rescatan valores como el compañerismo
y la pasión. La función también es a las 13:00 horas. EL DATO: a propósito del Faro
Cosmos, el Cine Cosmos se inauguró en 1948, fue ejemplo del art decó de la ciudad. Sus
puertas se cerraron a finales de los años noventa. Volverá a la vida como el Faro Cosmos
especializado en Artes Escénicas Circenses (La Prensa, Secc. Cultura, Carmen
Zavaleta, 30-07-2017)
Cartelera / Escaparate que hacer y adonde ir
Con un programa de 129 películas de Ficción de Cine con Perspectiva de Género, dedicada
a abordar temas cono el feminismo, los derechos reproductivos, migración, entre otros. El
encuentro, que se realizará en -más de 20 sedes, comenzará con la proyección del filme
sueco. La sombra del caudillo Basada en la novela homónima de Martín Luis Guzmán, la
cinta retrata la turbulencia de la sucesión presidencial en el México de los años 20.
Dirección: Julio Bracho (Reforma, Secc. Cultura, s/a,, 30-07-2017)
The Chamanas presentará música nueva en el Teatro de la Ciudad
The Ghamanas presentará música nueva en el Teatro de la Ciudad. El grupo mexicano The
Chamañas se presentará el próximo 11 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
en donde dará a conocer la música de su nueva producción discográfica "Nea" (La Crónica
de Hoy, Secc. Cultura, NTX, 30-07-2017)
Animales musicales juegan con los niños
Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para continuar sus estudios en piano y
dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música y el Centro Cultural Ollin''
Yoliztli. ¦ Desde su creación en 2007, la Filarmónica'' < de las Artes se ha mantenido de
manera autónoma y autogestiva, innovando la forma de compartir espectáculos que
permitan acercarse '' a todo tipo de público. Su objetivo es la excelencia musical y
compartirla a través de proyectos • multidisciplinarios en teatro, plazas y espacios'' >
públicos donde la ciudadanía tiene un mejor ¦'' acercamiento al arte (El sol de México, Secc.
Cultura, NTX, 30-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Kahlo estrena museo
Fotografía. Kahlo estrena museo por medio de recursos tecnológicos, el recinto busca que
los visitantes descubran los sentimientos que inspiraron a la mexicana a crear sus obras
redacción ciclorama (El Heraldo de México, secc. cultura, redacción, 30-07-2017
Destapa su lado artístico
#salvadorvega destapa su lado artístico por scarlett lindero scarlett. Lindero "vatn" es la
serie fotográfica del senador mexicano salvador vega, quien viajó en 2016 a Islandia para
retratar más de diez paisajes que recientemente expuso en el club de industriales, en la
ciudad de México (El Heraldo, Secc. Arte, Scarlett Lindero, 30-07-2017)
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