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Arqueología del humorismo en la era digital

En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se realizará la ponencia

“Arqueología, Historia y Futuro del Humorismo Gráfico en la Era Digital”, con el

historiador Agustín Sánchez y el humorista Manuel Junco, en el marco del

Segundo Encuentro Internacional de Humor Gráfico “La Línea de Fuego” 2019.

Continúa coloquio “Un teatro del presente, poética, política, realidad”

Charlas y mesas de diálogo se realizarán dentro del coloquio “Un teatro del

presente, poética, política, realidad”, en el Centro Cultural de España, donde se

contará con la presencia, entre otros, de Rodrigo Parrini, antropólogo de la UAM;

el escritor Mario Bellatín; y Héctor Bourges, del colectivo Los Ingrávidos.

Exposición Epifanía de los sentidos

La exposición Epifanía de los sentidos será inaugurada en la Galería L. Plantea el

arte como una experiencia multisensorial, parte de tres esencias elaboradas por

los artistas perfumeros de Xinú, cada composición aromática es la base para la

creación de arte visual, sonoro, táctil e incluso gustativo. Inspiradas en los tres

aromas centrales, las artistas Sofía Ortiz, Sandra Pani y Elvira Smeke desarrollan

su obra plástica; en tanto el compositor Felipe Pérez Santiago crea tres piezas de

música contemporánea y desarrolla un material audiovisual que juega con la luz.

Manada en el Teatro Benito Juárez

La obra Manada, original de Luis Eduardo Yee, se estrenará esta noche en el

Teatro Benito Juárez. Dirigida por el propio Yee, esta pieza —inspirada en Las

Tres Hermanas, de Antón Chéjov— narra la historia de una familia atrapada en su

propia casa. Se ha encerrado, se niega todo, no se mueve y desde allí verá cómo

el mundo exterior e interior se derrumba.

Orquesta Sinfónica Nacional se presenta en Bellas Artes

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto,

iniciará su segunda temporada de conciertos en el Palacio de Bellas Artes, con la

presentación del programa número 19, en el que el violinista de origen ruso Nikita

Boriso-Glebsky será el solista invitado.
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PaperWorks 2019 en la Escandón

La feria del libro de arte, PaperWorks 2019, llega a su quinta edición. 5ta edición.

En esta ocasión, la feria se llevará a cabo en Recinto Escandón, un inmueble en

desarrollo que ha albergado diversos proyectos de arte y cultura. Este año, la

feria abrirá dos nuevas secciones: una de múltiples, dedicada a la obra de arte

multirreproducible, y otra de zines, en la que se presentarán proyectos

emergentes con propuestas innovadoras.

Exposición de María José Romero

En el marco del Gallery Weekend CDMX 2019, María José Romero (1970)

presentará la exposición Teorías Complejas, en la Escuela de la Paz. Reúne ocho

pinturas en gran formato de 2 x 1.5 metros cada una y es la primera de dos

partes; la segunda se llevará a cabo en la Galería Páramo en Guadalajara, donde

la artista presentará la serie completa de trabajos que componen esta muestra.

Salón de la Plástica Mexicana cumple 70 años

El Salón de la Plástica Mexicana festejará sus 70 años con la muestra Salón de

Pintura 1949-2019. Se trata de 100 piezas de sus artistas fundadores y creadores

contemporáneos, como Rufino Tamayo, Raúl Anguiano, Santos Balmori, Jesús

Guerrero Galván, Rina Lazo o Cordelia Urueta, y creadores contemporáneos

como Arnold Belkin, Arnaldo Coen, Benito Messeguer y Guillermo Ceniceros.

Estará abierta al público hasta el 6 de octubre.

Inicia temporada de danza flamenca

Este viernes, en el Centro Cultural “Los Talleres” inicia la tradicional temporada

dedicada a la Danza Flamenca, que reunirá a artistas jóvenes y compañías de

gran trayectoria, a través de las que se podrá disfrutar un amplio mosaico de

estilos, visiones e interpretaciones de diferentes géneros del baile español y de

la danza flamenca. La primera función será “Por España: de jota, fandango y

sevillana”, un recorrido por expresiones del folklor del norte, centro y sur de

España.

Primera Cumbre Nacional de Artesanos en Toluca

El Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca será sede de la primera

Cumbre Nacional de Artesanos, que se realizará del 6 al 8 de septiembre, a fin de

dignificar y empoderar a las artesanas y artesanos del Estado de México y de las

10 entidades invitadas a este encuentro. Se busca promover e impulsar el

trabajo de los artesanos para generar mayor bienestar y mejores condiciones de

vida para este gremio.

Gala de danza en Puebla

Dos compañías artísticas del Centro de Estudios Superiores Sisti realizarán una
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gala especial para celebrar y reconocer el trabajo de la juventud en México, con

una propuesta que incluye ballet clásico y danza contemporánea. En el Teatro de

la Ciudad, jóvenes poblanos estudiantes de la Licenciatura en Danza Escénica

Integral, en colaboración con reconocidos talentos nacionales e internacionales,

presentarán una gala que marca el nacimiento de un movimiento artístico que

busca llegar a un público joven.
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