El Centro Cultural de España en México (CCEMx) celebra su
20º aniversario en 2022. Llevamos dos décadas en el corazón de la Ciudad de México y somos parte del ecosistema cultural del Centro Histórico. Por ese motivo, y sin dejar
de celebrar las alianzas construidas estos veinte años, queremos ampliar nuestros horizontes y mirar hacia el futuro.
Tras dos años sin celebrar un aniversario con nuestro público debido la contingencia sanitaria, este 20º aniversario
volvemos a encontrarnos en el marco de una serie de hitos
culturales que tienen lugar este 2022 en México y que contribuyen a fortalecer la relación entre ambos Estados: el
pasado mes de julio arrancamos con la Conferencia Mundial
de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (MONDIACULT), la gira del Ballet Nacional de España
y las muestras de dos de las principales instituciones museísticas españolas, el Museo del Prado y el Museo Thyssen.
Ahora llega el último trimestre del año y con él nuestra
celebración. Entre el 14 de octubre y el 10 de diciembre de
2022 ofreceremos una programación especial compuesta
por más de 40 actividades musicales, literarias, audiovisuales y escénicas con un enfoque diverso y contemporáneo.
Contaremos con 13 actuaciones de músicos iberoamericanos con presencia internacional: estarán, entre otros, el
cantaor español Niño de Elche, quien está llevando a cabo
una renovación conceptual y estilística del flamenco; el
grupo de rock Lagartija Nick rindiendo homenaje a la generación del 27, e iconos de la escena electrónica mexicana
como Bostich y Fusible. En el ámbito escénico, el reconocido coreógrafo Sebastián García Ferro nos ofrecerá una
reflexión sobre los seres humanos y su verticalidad con
Upper Vol I. También asistiremos, por primera vez en México,
a la proyección del Tríptico Elemental de España del pionero del cine experimental José Val del Omar, y a la presentación del archivo fílmico del exilio español. Por último,
reafirmamos nuestro compromiso con el público infantil,
presentando un programa en colaboración con la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, el Centro de Cultural
Digital y el Centro Nacional de las Artes.

Las actividades del programa son gratuitas, exceptuando
el concierto de Silvia Pérez Cruz. Para más detalles visita: ccemx20.org
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AUDIOVISUALES
Laboratorio Desbordado_04_05
Ciclo de cine expandido
20 de octubre y 15 de noviembre 19:00 h
Espacio X

El Tríptico elemental de España es el último
proyecto cinematográfico que abordó José
Val del Omar (Granada, 1904 – Madrid, 1982).
El Tríptico se presentará en el CCEMx en el
marco del programa de cine expandido
Laboratorio Desbordado. En colaboración con
el Centro de Cultura Digital se realizarán otras
actividades en torno a Val del Omar y se pondrán
a disposición máquinas de la Fundación Val
del Omar. Durante el encuentro, algunos
artistas audiovisuales llevarán a cabo una
reinterpretación del lenguaje visual y sonoro
de Val del Omar.
Colaboramos con: Centro de Cultura Digital (CCD)

Ciclo de documentales de música

El ciclo de cine expandido Laboratorio
Desbordado propone como metodología de
trabajo generar un espacio de experimentación
donde los cineastas y artistas invitados puedan
tener a su disposición herramientas, tecnologías,
colaboraciones y saberes relacionados a la
producción de imágenes y sonidos que provoquen
un diálogo con sus propios modos de hacer. Una
de las fuentes de inspiración para este ejercicio
es el laboratorio PLAT (Picto-Lumínica-AudioTáctil) donde el cinemista español José Val
del Omar mezcló invención, tecnología, poesía,
e interés por la enseñanza. Dejemos que brote
libre la nueva savia, la cuarta sesión es un
performance de las artistas Marcela Cuevas
y Carolina Jaschack. La quinta, es un performance
de la artista española Deneb Martos.
Jornadas José Val del Omar
Proyección Tríptico Elemental de España
10 de diciembre | Más información próximamente

A morir a los desiertos, 2017

Ciclo de documentales sobre artistas españoles
como El Niño de Elche (Canto cósmico, 2021) y La
Polla Records (No somos nada, 2021). También se
programarán dos documentales enfocados en géneros musicales mexicanos, como son A morir a los
desiertos (Marta Ferrer, 2017), sobre el canto cardenche; y La tercera raíz (Camilo Nu, 2016), película que se acerca a las influencias internacionales del son jarocho.
Proyección
Canto cósmico Niño de Elche
Leire Apellaniz y Marc Sempere, 2021
11 de noviembre 18:00 h | Espacio X

Trailer

Proyección A morir a los desiertos
Trailer
Marta Ferrer, 2017
12 de noviembre 16:30 h | Sala Panorama

Trailer
Proyección La tercera raíz
1 Camilo Nu y Reed Rickert, 2016
6 de noviembre
Proyección 18:00 h | Sala Panorama
Live Set Camilo Nu (director) 20:00 h | Terraza
Proyección No somos nada
Javier Corcuera, 2021
Con la presencia del director
19 de noviembre 17:00 | Espacio X

Trailer

obras de Philip Roth, Joan Didion y Mark Fisher;
para reivindicar la ética frente a la hipocondría
moral. Pau Luque y Natalia Carrillo presentarán
Hipocondría moral junto a Jazmina Barrera,
publicado en la colección Cuadernos
de Anagrama.
Aixa de la Cruz en México
presentación de Las Herederas
29 de noviembre 19:00 h | Terraza

Colaboramos con: DOCS MX

Presentación El exilio español
en el cine mexicano: Acervo digital
de una memoria fílmica
23 de noviembre 17:00 h | Sala Panorama
En 2023 tendrá lugar el 84 aniversario del exilio
español en México. En este marco y en el del 20
Aniversario se llevará a cabo la presentación del
proyecto El exilio español en el cine mexicano:
Acervo digital sobre la memoria fílmica en el
exilio, un proyecto realizado en colaboración con
Luis Iborra, creador de la plataforma Naranjas
de Hiroshima.
FESTIVAL ANIMASIVO

Proyección Unicorn Wars
Alberto Vázquez, 2022
+
Conversación Performática
Ana G. Zambrano de La Hervidera
26 de noviembre 20:00 – 22:30 h
Espacio X

Trailer

En el marco del Festival Animasivo se proyectará
por primera vez en la Ciudad de México Unicorn
Wars, una cinta de fantasía animada donde
el cineasta Alberto Vázquez reflexiona sobre el
origen del mal. Posteriormente, Ana G. Zambrano
coordinará una performance colectiva.
LETRAS
Presentación de Hipocondría moral
Pau Luque, Natalia Carrillo y Jazmina Barrera
19 de octubre 20:00 h | Sala Panorama
Este ensayo escrito por Pau Luque y Natalia
Carrillo se adentra en un caso verídico, y en

La escritora vasca Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988)
presentará en México Las Herederas. Una novela
intensa, dramática, con pocas concesiones, que
bucea en el sentido de culpa y en la inadaptación,
en la diferencia entre los sueños y la realidad, así
como en la complejidad de las relaciones
humanas. Además, impartirá un taller literario de
dos días de duración.
Aixa de la Cruz en México
Taller De lo personal a lo colectivo:
transformación literaria de la experiencia
Imparte Aixa de la Cruz
29 y 30 de noviembre 10:00 – 14:00 h | Taller 4a
Toda escritura parte del sujeto y el peso de
la experiencia es, por tanto, ineludible. Pero,
¿cómo transformamos lo personal y lo biográfico
para construir narraciones que transciendan
nuestra experiencia y puedan conectar con la
de nuestros lectores? ¿Existe la ficción pura,
sin residuos vivenciales? ¿Se puede contar toda
la verdad y nada más que la verdad en un
proyecto que se rija por el pacto autobiográfico?
Analizaremos estas y otras cuestiones a través
del diálogo y de ejercicios prácticos.

Aixa de la Cruz
Es Licenciada en Filología Inglesa, doctora en
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
y escritora. Ha publicado las novelas Cuando
fuimos los mejores (Almuzara, 2007), De música
ligera (451 Editores, 2009), La línea del frente
(Salto de Página, 2017) y Cambiar de idea
(Caballo de Troya, 2019), ganadora de los
premios Euskadi de Literatura 2020 y Librotea
Tapado, finalista del XV Premio Dulce Chacón
y reconocida por el suplemento Babelia como
uno de los diez mejores libros del año 2019. Es
también autora del libro de relatos Modelos
animales (Salto de Página, 2015) y del ensayo
Diccionario en guerra (La Caja Books, 2018). Su
obra cuentística ha sido incluida en diversas
antologías, entre las que destaca la selección
de escritores europeos en lengua inglesa Best
European Fiction (Dalkey Archive, 2015) y la
más reciente Tranquilas (Lumen, 2019). Ha sido
traducida al inglés, al italiano y al portugués.
Presentación del libro Comer relaciona
(y confronta) mundos
Más información próximamente
Presentación del libro Comer relaciona
(y confronta) mundos, publicado por el Centro
Cultural de España en México en colaboración
con Hoja Santa y editado por Valeria Mata. Esta
publicación explora varias dimensiones del comer
desde distintos campos del conocimiento y la
acción, como las artes visuales, la antropología,
la ecología política, la cocina, la curaduría,
el activismo, la literatura o la historia.
ESCÉNICAS
FESTIVAL CERVANTINO

La Fura dels Baus: Artes Anticipatorias
Clase magistral
18 de octubre 17:00 h | Sala Panorama
Pep Gatell, director artístico y cofundador
de La Fura dels Baus, y Nadala Fernández
productora de la compañía, explicarán el
recorrido y trayectoria de La Fura hasta llegar
a la creación de la Fundación Épica. Un centro de
investigación en artes avanzadas que promueve
la colaboración horizontal entre Humanidades,
Ciencia y Tecnología. Todo ello acompañado
de la herramienta tecnológica Kalliópê, resultado

de la investigación en interactividad en el hecho
cultural llevada a cabo por la Fundación.
FESTIVAL CERVANTINO

Mio Cid. Juglaría para el siglo XXI
José Luis Gómez
29 de octubre 18:00 h | Auditorio MUAC, UNAM

Con este nuevo espectáculo José Luis Gómez
devuelve al Cantar de Mio Cid su verdadera
naturaleza. Este poema anónimo de tradición
oral, que narra las hazañas de Rodrigo Díaz
de Vivar en el siglo XI, se convierte en un trabajo
inusitado de juglaría en el que José Luis Gómez
pone cuerpo y voz a las palabras germinales
de la literatura hispánica al tiempo que emite
el sonido original de nuestra lengua medieval.
Acompañado al piano por Helena Fernández,
y con una interpretación depurada y muy
personal como un juglar del siglo XXI, Gómez
rescata el lenguaje de este texto que es clave
de nuestro idioma.
Sebastián García Ferro – Upper Vol. I
+ Arturo Castañeda
17 de noviembre 19:00 h | Espacio X
Proyecto de danza contemporánea de Sebastián
García Ferro que reflexiona en torno a la relación
entre los seres humanos y su verticalidad, y el
cuerpo y su gravedad; cuestionándose sobre la
proporción y la desproporción de ésta. Intenta
recoger diferentes experiencias de espacio y
vivencialidad: desde el espacio físico y corporal
al espacio biográfico y mental. Del espacio del
recuerdo al del deseo. Del espacio íntimo al
espacio público.

Sebastián García Ferro – Upper Vol. I
+ Arturo Castañeda
17 de noviembre 19:00 h

de entrevistas con familiares y colaboradores
de distintos colectivos que trabajan en diferentes
cárceles. Desde una mirada fragmentada, íntima,
desprejuiciada y por momentos muy divertida,
Proyecto de danza contemporánea de Sebastián el espectador accederá a varias tramas dentro
García Ferro que reflexiona en torno a la relación y fuera de los muros de una prisión. Paqui y Furia
entre los seres humanos y su verticalidad, y el
serán los protagonistas de esta historia coral
cuerpo y su gravedad; cuestionándose sobre la
donde cuestionaremos el concepto de reinserción
proporción y la desproporción de ésta. Intenta
social analizando las dificultades, prejuicios y
recoger diferentes experiencias de espacio y
estigmas a los que se enfrenta todo aquel que
vivencialidad: desde el espacio físico y corporal
haya cumplido o esté cumpliendo una condena.
al espacio biográfico y mental. Del espacio del
recuerdo al del deseo. Del espacio íntimo al
Lectura dramatizada
De cómo el mono escribió un Haikú, de JC Beas
espacio público.
Dirección: Luis Alcocer
APERITIVOS TEATRALES
4 de noviembre 19:00 h | Espacio X
Ciclo de dramaturgia contemporánea española
Taller En el detalle arde la inmensidad,
de la escritura a la dirección
Carolina África*
2 de noviembre 10:00 – 18:00 h | Sala Panorama

El taller consistirá en compartir un espacio de
experimentación que proporcione herramientas
útiles para la creación dramática.
* Dramaturga, directora y actriz

Lectura dramatizada
El Cuaderno de Pitágoras, Carolina África
Dirección: Sergio López Vigueras
3 de noviembre 19:00 h | Espacio X
Las historias que acontecen en El cuaderno
de Pitágoras, pese a ser ficción, están inspiradas
en hechos reales y nacen fruto de la experiencia
vivida en años de voluntariado en un módulo
penitenciario. También se han elaborado a partir

Un mono. Un mono sentado. Un mono sentado
frente a una máquina de escribir. Un mono
sentado frente a una máquina de escribir,
pulsando teclas al azar durante toda la
eternidad, podría acabar escribiendo cualquier
obra de la Biblioteca Nacional. Esta es la historia
de tres personajes imperfectos, defectuosos.
Tres versos sueltos que por separado no tienen
ningún sentido, pero a los que el azar une para
crear un hermoso haikú. Esta es la historia de
una desesperada huida hacia adelante, en la que

un afamado escritor intenta escapar de su propia GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
muerte. La última novela de la fascinante y
16 días de Activismo
aclamada saga de El Hombre Gris atraviesa
el espejo y teclea su propio final.
Taller Ser mujer: sentipensares a través del arte
9 de noviembre – 9 de diciembre
ESCENA 2022
Dramaturgia contemporánea iberoamericana
Miércoles y viernes 10:00 – 14:00 h | Taller 4 a

Detrás de mí la noche
Verónica Langer
23 de noviembre 19:00 | Espacio X
Unipersonal que cuenta la historia de una mujer
que está decidida a indagar en los entresijos
menos iluminados de su historia familiar. Hija de
inmigrantes vieneses llegados a Argentina a fines
de los años treinta del siglo pasado, a donde
huyen al ser perseguidos por su origen judío e
ideología, y posteriormente exilados en México.

3rd Summer of Love
Colectivo Querido Venados
30 de noviembre 19:00 h | Espacio X

Este taller de 40 horas forma parte de la agenda
de los 16 días de activismo contra la violencia
de género. Se brindarán herramientas artísticas
con una metodología colaborativa con el fin de
explorar y expresar nuestro ser mujer a través
de diversas representaciones creativas como
dataviz, performance, foto bordado y collage.
Se expondrán los resultados del laboratorio
en una sesión final
Organizamos con: NAVE nodo arte-vida en expansión

Ciencia, análisis y acción: diálogos
e intercambios entre mujeres comunicadoras
y divulgadoras de la ciencia
22 – 25 de noviembre
Conferencias 10:00 – 14:00 h | En línea
Talleres 16:00 – 19:00 h | En línea
Encuentro de mujeres divulgadoras de la ciencia
que tiene por objetivo promover un espacio que
reúna a mujeres que comunican y divulgan
ciencia a públicos amplios, desde diferentes
medios y con distintas trayectorias. Busca
visibilizar su trabajo, intercambiar saberes,
analizar los retos de su labor y generar
propuestas de acción.
Organizamos con: Rastreadoras de Cometas

Estudio coreográfico sobre los ritos como
experiencias corporales en las que la repetición
obsesiva de la forma conduce al espacio,
al tiempo y al cuerpo a posibilidades nuevas
y genera percepciones diferentes de los mismos.
Ésta es una propuesta que se cuestiona, además,
en el hecho escénico en sí. La pureza de la
tradición y la inamovilidad de la forma, apostando
por el devenir, en un regreso cíclico a lo esencial.¶

Taller de artes visuales. Lectura
contemporánea de los códices mexicanos
XXVII Encuentro Internacional XVII
Iberoamericano de Mujeres en el Arte
Mtra. Rossana Cervantes
26 de noviembre 12:00 – 15:00 | Taller 4a
Taller en el marco del XXVII Encuentro
Internacional – XVII Iberoamericano de Mujeres
en el Arte El patriarcado es la pandemia.
Colaboramos con El Colectivo Mujeres
en la Música A. C. ComuArte y Secretaría de Cultura

Seminario Internacional
de Estudios de Género en el Arte
XXVII Encuentro Internacional XVII
Iberoamericano de Mujeres en el Arte
26 de noviembre 16:00 – 20:00
Espacio X
Seminario Internacional de Estudios de Género
en el Arte en el marco XXVII Encuentro
Internacional – XVII Iberoamericano de Mujeres
en el Arte El patriarcado es la pandemia.
Participa: Dra. Margarita Tortajada, Mtra.
Marusia Mayorga, Mtra. Claudia Herrerías Guerra
y la Dra. Leticia Armijo. Mujeres en la
literatura. Presentación de la Antología.
Colaboramos con El Colectivo Mujeres
en la Música A. C. ComuArte y Secretaría de Cultura

Presentación de resultados del Laboratorio
de comunicación comunitaria feminista
Segunda Edición
2 de diciembre 16:00 – 19:00 h | En línea
Presentación de proyectos/documentales/
cortos resultado del Laboratorio de comunicación
comunitaria feminista realizados por mujeres
pertenecientes a comunidades de pueblos
originarios, comunicadoras, fotógrafas, artistas
y periodistas.
Organizamos con: Walys Becerril Martínez y Marlene
Vizuet Morales

Presentación y Proyección de video
documental: Horneando y poniendo color
a mi vida. Lo que no se habla
29 de noviembre 17:30 – 20:00 h
Sala Panorama
Presentación del video documental Horneando
y poniendo color a mi vida en alianza con
la organización Sororidad y Resiliencia, A.C.
en el Estado de México. Como resultado
del proyecto de intervención social para la
prevención de violencia de género en el ámbito
comunitario, se realizó el documental que
muestra el trabajo de esta organización;
así como las experiencias de las participantes
y los cambios transformadores que ha supuesto
esta intervención en sus vidas.
Colaboramos con: DHLABMX, RedLucerna
de Méxicoy UNFPA.

MERCADITO MUJERES CREATIVAS

Venta de diseño de marcas mexicanas
3 de diciembre 11:00 – 20:00 h
4 de diciembre 10:00 – 16:00 h
Espacios de tránsito
El mercadito de Mujeres Creativas se suma
a los 16 días de activismo en contra de la
violencia de género con el objetivo de promover
el emprendimiento de las mujeres y eliminar
la violencia económica por medio de la
autonomía financiera.
En el encuentro van a participar marcas
independientes de diseñadoras mexicanas y
habrá un ciclo de seis conferencias
MERCADITO MUJERES CREATIVAS

Ciclo de 6 conferencias
3 y 4 de diciembre | Neopatio
Más información proximamente.
Organizamos con: Hacedoras§

Taller de teorías cinematográficas feministas
y la crítica al discurso patriarcal en el cine
Isela Cruz Trejo
29 de noviembre – 2 de diciembre
16:00 – 19:00 h | Taller 4a
El taller abordará las relaciones existentes
entre las diferentes teorías cinematográficas
feministas y los estudios de género. Se analizará
las representaciones de las mujeres, los
estereotipos y cómo esto ha contribuido a reforzar
el discurso y la cultura patriarcal en el cine.
Colaboramos con Fideicomiso para la promoción
y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México.
MICGÉNERO 2022

Presentación del libro Reflexiones sobre las
violencias de género en el cine y nuevos cines
que las combaten de Rebeca Maseda García
Más información proximamente.
Presentación del libro de la investigadora
española Rebeca Maseda García, académica
e investigadora sobre cinematografía y estudios
de género de la Universidad de Anchorage,
Alaska. Actividad enmarcada en la Muestra
Internacional de Cine con Perspectiva de
Género Tour 2022 (MICGénero).
Colaboramos con MICGénero
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OCTUBRE
La Paloma
14 de octubre 20:00 h | Espacio X CCEMx
IG @lapalomavive

voces totalmente diferentes que se encuentran
para compartirse en un mismo escenario. En este
proyecto, las letras que invitan a la conciencia
social, la libertad y sororidad femenina con un
aire flamenco sutil de La Niña del Cabo (Almería,
España); se entremezclan con las destacadas
voces tabasqueñas de Ana Karen y Alejandra
Domz, para completar un cálido y poderoso
ensamble vocal. .
Sílvia Pérez Cruz
5 de noviembre 19:00 h
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
IG @silviaperezcruzzzzz

Boletos

La Paloma es un cuarteto de noise pop afincado
en el madrileño barrio de Tetuán. Ahí, en su local
de ensayo, Nico Yubero, Lucas Sierra, Rubén
Almonacid y Juan Rojo urdieron las canciones
que componen su EP de debut, un trabajo
editado a finales de 2021 por el sello
discográfico La Castanya.

NOVIEMBRE
Cantoras
4 de noviembre 21:00 h | Terraza CCEMx

Cantoras es un proyecto que surge de la
conjunción de tres propuestas musicales y tres

FARSA, de subtítulo Género imposible, es
el último trabajo de la cantante y compositora
Sílvia Pérez Cruz. Su voz, en palabras de Jorge
Drexler, “marca una generación”, y su univocidad
la ha consolidado como una de las figuras más
eximias en la música de habla hispana. Sílvia
creció entre canciones populares ibéricas y
latinoamericanas, se educó en el clásico y el jazz
y tiene una conexión única con el flamenco;
lo que llena su música de belleza y matices
extraordinarios. Su actuación nos permitirá
conocer su disco más personal y experimental,
en el que la cantante dialoga con otras artes
como la pintura, la poesía, la danza o el cine.
FARSA trío incluye, además de la guitarra y
la voz de Sílvia, el contrabajo de Bori Albero
y el violín de Carlos Montfort.

→

Lori Meyers
5 de noviembre 21:30 h | Terraza CCEMx
IG @lorimeyersband

Músico, productor y DJ madrileño que, con
una larga trayectoria a cuestas, presentará en
el CCEMx un acto en vivo en donde desarrollará
las claves de su buen hacer en las pistas de baile:
incisivas percusiones, poderosas líneas
de bajo, refinados arreglos e inconfundibles
paisajes sonoros. Todo ello de la mano de una
maestría brutal para desarrollar y conducir
sesiones de pista memorables.
Nortec (Bostich + Fussible)
10 de noviembre 20:00 h | Espacio X CCEMx
IG @nortecbf

¿Quién no ha querido formar un grupo de música
a los 15 años con sus amigos del instituto? La
mayoría habrá fantaseado con la idea, pero solo
unos pocos lo han hecho. Esa es la historia de
la banda española de indie rock Lori Meyers, que
ha logrado mantener su carrera con el paso
de los años gracias a su base en su constancia
y un intenso trabajo. En su intervención en el
Centro Cultural de España en México Lori Meyers
presentará su exitoso show acústico que nos
mostrará una perspectiva distinta para
reconectarnos con su música.

Ed is Dead

8 de noviembre 20:00 h | Espacio X CCEMx
IG @ed_is_dead

Bostich + Fussible, legendarios miembros
fundadores de Nortec Collective, que en 1999
comenzaron con una reinvención de la música
electrónica desde una perspectiva global

que sigue vigente, se presentan con un acto
en vivo que nos deleitarán con su inconfundible
estilo que fusiona la música norteña de su
oriunda Tijuana con el techno.
Niño de Elche + Coro Acardenchado
12 de noviembre 19:00 h
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
IG @ninodeelche

El Coro Acardenchado, dirigido por Juan
Pablo Villa, es un ensamble vocal que reivindica
el canto cardenche, originario del norte de
México. Con una propuesta que recupera
y se reapropia respetuosamente de este estilo
al que le inyectan nuevos aires, lo traen al
panorama contemporáneo con una maestría
y brillantez que hace honor a este legado
de la música tradicional mexicana.
Miranda Santizo
12 de noviembre 21:30 h | Terraza del CCEMx
IG @mirandasantizo

Niño de Elche, artista multidisciplinario
y exflamenco, ha sabido aunar en sus variadas
propuestas artísticas disciplinas como el
flamenco, el rock, la música contemporánea,
la performance, la instalación sonora, la danza
contemporánea, la libre improvisación, el teatro
o la poesía. En esta presentación especial
que realizará para el XX Aniversario del CCEMx,
nos deleitará con su aclamado álbum Antología
del Cante Flamenco Heterodoxo, en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris.

DJ y cantautora mexicana de ascendente carrera
en la música para pista de baile. Como parte
de los festejos del 20 aniversario del CCEMx,
Miranda presentará su DJ set para ofrecernos
una noche de música de pista que promete
recuperar la esencia de las míticas noches
electrónicas de la Terraza del CCEMx.

Rosa Pistola
18 de noviembre 20:00 h | Espacio X CCEMx
IG @ djrosapistola

de este ciclo nacido de las hibridaciones
creativas que se derivaron de la pandemia.
Hybridas es un ciclo que presenta el trabajo
de dos creadoras que, en tiempo real, una
conectada desde España, y la otra actuando
de forma presencial en México; desarrollan
una sesión audiovisual conjunta, que juega
entre lo virtual y lo presencial. Entre lo visual
y lo sonoro. Entre un lenguaje contemporáneo
que se sirve de la tecnología para sobrevivir y
una necesidad vital por preservar la colaboración
humana en su sentido más orgánico.
María Arnal
25 de noviembre 20:00 h | Espacio X CCEMx
IG @mariaarnaldimas

Rosa Pistola es Laura Puentes, colombiana
que lleva 15 años viviendo en México. Arquitecta
cultural que implementa su técnica auditiva y
su rica herencia cultural, en espacios y ambientes
que jamás se imaginaron ser creados por sí
solos. Su ambición por aportar su granito de
arena al mundo del reggaeton, la ha llevado
a crear un concepto disruptivo que, desde lo
sonoro y lo visual, desafía y rebasa los clichés
establecidos en torno a este género
Marianne Teixidó y Alba G. Corral
Ciclo Hybridas
19 de noviembre 13:30 h | Espacio X CCEMx
IG @marianneteixido | @janebeta7

La artista, investigadora y docente mexicana
Marianne Teixidó se empareja en la 4a edición
de Hybridas con la artista española Alba G.
Corral para brindarnos una sesión especial

La vocalista y compositora enamorada de la
canción y de la experimentación, María Arnal
es una de las artistas más rompedoras del
panorama español. Formada en los campos
de la literatura, las artes escénicas y la música,
editando su álbum de debut 45 cerebros
y 1 corazón (2017), junto a Marcel Bagés, por
el que obtiene un buen puñado de galardones.
Destacan los cuatro Premios MIN de la Música
Independiente y el Premio Ojo Crítico de Radio
Nacional de España. En esta ocasión María
presentará por primera vez, en una actuación
especial pensada para el 20 aniversario, su
proyecto solista que representa una nueva y
desafiante etapa para su carrera.

Antimateria
Ciclo Tránsito Interno
30 de noviembre 20:00 h
Espacios de tránsito CCEMx

Eduardo de la Calle es un DJ y productor español
capaz de crear en una misma sesión desde
pasajes brillantes y melancólicos hasta el techhouse más exótico, el sci-fi o el jazz. Esto le
convierte en un artista multifacético cuyas
sesiones en vivo, como la que podremos disfrutar
en el CCEMx, se traducen en oportunidades
únicas para disfrutar de exquisita música
electrónica.

DICIEMBRE
Lagartija Nick
2 de diciembre 20:00 h | Espacio X CCEMx
IG @lagartijanickoficial
Remi Álvarez, Itzam Cano y Gabriel Lauber
conforman Antimateria. Un power trio clásico
del freejazz post Coltrane con base en la Ciudad
de México. Su explosividad y su creatividad
rítmica/melódica hacen que la música neutralice
o focalice los pensamientos del público más
atento y los lance en un viaje hacia una inmensa
libertad sonora. Su presentación es la sexta
y última sesión del ciclo Tránsito Interno, un ciclo
que se apropia de los espacios más recónditos
del Centro Cultural de España en México
para llevar a un extremo de experimentación
perceptiva la experiencia del performance
del artista y la escucha.
Eduardo de la Calle
Ciclo Escapar al Tiempo
30 de noviembre 21:30 h | Terraza CCEMx
IG @eduardodelacalle_official

Lagartija Nick, la legendaria banda granadina
de rock presenta Homenaje a la Generación
del 27. Un tributo al grupo del 27, representado
principalmente por Federico García Lorca, José
Val Del Omar y Luís Buñuel; pero también al cine
de principios del siglo XX. No sólo a creadores y
creativos de la época, sino también al mundo del
cine, al arte de capturar la luz y convertirla en
narración. En su actuación en el CCEMx nos
presentarán un universo visual deslumbrante
apoyándose en una pantalla central en la que se
proyectan contenidos originales editados
especialmente para cada momento del concierto,
con una instalación de proyectores de 8 mm que
estarán distribuidos sobre el escenario.

Programa
_Infantil

Sábado 26 de noviembre

El programa infantil del Centro Cultural de España en México
(CCEMx) festeja XX años, confirmando su compromiso de
trabajar para presentar una programación cultural que
garantice el ejercicio de los derechos culturales de las niñas y niños, tanto del del centro como de las periferias de
la Ciudad de México, así como del interior de la Republica
Mexicana.
Por lo anterior, en colaboración con la Secretaría de Cultura
de México, a través de los programas Alas y raíces, Semilleros
Creativos, el Centro de Cultura Digital y el Centro Nacional
de las Artes; la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, a través de la Dirección de General de Vinculación
Cultural; el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a
través del Museo Nacional de las Cultural del Mundo; el
Instituto de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo
Nacional del Arte; la Universidad Nacional Autónoma de
México, a través de la Unidad de Vinculación Artística y el
Colegio de San Idelfonso; el Colectivo Atrapavientos, Premio
Nacional de Fomento a la Lectura de España, y; Fonambules
del Teatro, se presenta la programación que engalanara
esta celebración dirigida a los niños y niñas.

DIVERSIDAD _MÚSICA
SECRETARÍA DE CULTURA DE MÉXICO

Centro Nacional de la Artes

Actívate
1, 2, 3 Andres (Cl-Eu)
13:00 h | Plaza de la danza

Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco
Coyoacán, 04210 Ciudad de México

Una jornada musical se alista para el sábado 26
de noviembre en el teatro al Aire Libre y las áreas
verdes del Centro Nacional de las Artes. El artista
colombiano Andrés Salguero considerado una estrella de la música infantil por la revista Billboard,
presentará su espectáculo musical Actívate. Tras
el éxito de su reciente trabajo discográfico ¡Uno,
Dos, Tres Andrés en español y en inglés!, por el
que ganó un Latin Grammy en la categoría de Mejor
Álbum Infantil Latino (2016), Andrés se ha conver- En su nuevo espectáculo, 123 Andrés combina
tido en uno de los artistas preferidos por los niños canciones pegajosas, bailes graciosos y ritmos
y las niñas de la Ciudad de México.
de toda Latinoamérica en un concierto lleno
de energía.
1 2 3 Andrés, llegará a la Ciudad de México para
ofrecer un divertido espectáculo familiar en el mar- Coordinamos con: Alas y Raíces, y el CENART
co del XX Aniversario del Centro Cultural de España
en México, estará acompañado por el ensamble de
SECRETARÍA DE CULTURA DE MÉXICO
percusiones Batala México.
Centro de Cultura Digital
Al ritmo de percusiones
Paseo de la Reforma S/N Esquina Lieja, Juárez
Batala México
06600 Ciudad de México
12:00 h | Área verde
Celebremos la diversidad cultural y riqueza lingüística de México. El CCEMx en colaboración con
el Centro de Cultura Digital, a través de su Laboratorio de Tecnologías y Lenguas Originarias, traemos el taller Vamos a aprender lenguas indígenas:
mixe, mazahua, tzotzil y mixteco. Un espacio para
promover las lenguas originarias mediante herramientas digitales y la apropiación tecnologías.
Taller Vamos aprender lenguas indígenas
12:00 – 15:00 h
Niñas y niños tendrán oportunidad de acercarse
a la lengua náhuatl a través de distintas
herramientas tecnológicas.
Las raíces del movimiento nos llenarán de energía
para danzar, hacer malabares y, por qué no,
sentir la música al ritmo de las percusiones.
Coordinamos con: Alas y Raíces, y el CENART

Dirigido a infancias de 8 a 13 años
Colaboran: Centro de Cultura Digital y la Secretaría
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Residentes de la CDMX

Semilleros Creativos
Más información próximamente

las telemáticas. Ahora, con la vuelta a la nueva
normalidad, y valiéndonos de la voz y de los
cuentos, queremos volver a reconectar;
propiciando un espacio en el que los y las
participantes puedan expresar y compartir
lo que para elles es importante decir.

Los Semilleros Creativos de la Secretaría
de Cultura se unen a la conmemoración de los 20
años del Centro Cultural de España en México.
tres Semilleros, dos de ellos dirigidos a niños y
Colaboramos con: el Instituto Nacional de Antropología
niñas migrantes y un tercero del binacional de
Nuevo Laredo. Los Semilleros abrirán sus puertas e Historia y Museo Nacional de las Culturas del Mundo
para realizar talleres demostrativos que pondrán
en valor la diversidad cultural, los derechos
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
humanos y el fenómeno migratorio desde la
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
perspectiva de las infancias.
Unidad de Vinculación Artística
Colaboran: Dirección General de Vinculación Cultural,
y el programa Semilleros Creativos

GÉNERO _NARRACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Moneda 13, Centro Histórico, Cuauhtémoc
06000 Ciudad de México

Avenida Ricardo Flores Magón 1, Tlatelolco
Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México

Disfruta de la magia de los cuentos de la mano de
la narradora Emma Reyes en su espectáculo ¡Aquí
tu tejes historias! Lo organizamos con la institución amiga, Unidad de Vinculación Artística del
CCU Tlatelolco, que ha querido unirse a nuestra
celebración.

¡Aquí tú tejes historias!
El Museo Nacional de las Culturas del Mundo abre De libros mágicos y lectores en apuros
sus puertas a las niñas y a los niños de la ciudad Emma Reyes
que podrán descubrir, a través de relatos, la ex- 13:00 h
posición temporal Mujeres de mar. Buceadoras de
la Isla de Jeju. Por su parte, la Compañía de Niñas Este espectáculo busca celebrar la importancia
y Niños Narradores del Centro Cultural de España de los libros en nuestras vidas. La selección de
en México, Nadadores de cuentos, junto con la na- cuentos está basada en la idea de que leer nos
rradora, Norma Torres; nos sumergirán en la Sala puede cambiar la vida.
Intermedia del instituto en una aventura de cuenColaboramos con: la Universidad Nacional Autónoma
tos e historias.
Mujeres de Mar
Luna Lara
13:00 y 14:00 h

de México y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Colegio de San Ildefonso
Sesión de cuentos donde podrás escuchar
historias sobre diferentes mujeres que comparten Justo Sierra 16, Centro Histórico, Cuauhtémoc
algo en común, el mar, en el marco de la Exposición 06020, Ciudad de México
Mujeres de mar. Buceadoras de la Isla de Jeju.
El Centro Cultural de España en México y el Colegio
de San Ildefonso volvemos a colaborar una vez más,
Mi voz cuenta
esta vez para celebrar nuestros 20 y sus 30 años
Nadadores de cuentos y Norma Torres
de vida. De la mano de Christian Reyes redescubri13:00 y 14:00 h
remos la obra del ganador del Premio Nobel de
Literatura y antiguo estudiante del Colegio de San
Durante la pandemia nos vimos obligados
Ildefonso, Octavio Paz. ¡Un encuentro lúdico y súa reemplazar las actividades presenciales por
per divertido que seguro te encantará!

Hojas al viento
Christian Reyes
11:30 h
En este taller podrás redescubrir la obra
del poeta Octavio Paz. Conocerás cuáles fueron
los elementos naturales que inspiraron su obra
y crearás, a través del juego, el cuerpo y la
plástica; rimas, cantos y poemas.
Dirigido a infancias a partir de 8 años

Escritura creativa en casa,
en clase y en la biblioteca
Colectivo Atrapavientos*
11:00 h | Virtual
Taller para formadores sobre escritura creativa
en clase o en la biblioteca. Técnicas para
fomentar la escritura en el aula mediante libros
y valiéndote de recursos fácilmente accesibles
para todo el mundo.
* Premio Nacional de Fomento a la Lectura de España 2022

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Museo Nacional de Arte

COLECTIVOS

Fonámbules

Calle de Tacuba 8, Centro Histórico
Cuauhtémoc,06000 Ciudad de México

La Secretaría de Cultura y el INBAL, a través del
MUNAL, nos invitan a descubrir la gastronomía
mexicana en un recorrido por la exposición temporal Festín de sabores. Banquete mexicano. Ésta
reafirma la riqueza de la compleja y variada gastronomía mexicana, las fusiones culturales y las
representaciones artísticas a través de los siglos.
Para llevar a casa
Ariadna Gómez
11:00, 12:00 y 13:00 h

Inscripciones

Propuesta de seis actividades que se pueden
realizar en casa o en el taller del museo. Cada
actividad está motivada por los temas de la
exposición Festín de sabores. Banquete
mexicano. Las actividades van desde escribir
una receta o hacer una composición de bodegón,
hasta armar una alacena, dibujar algo que te
haya pasado en el mercado como historieta
o la maqueta plana de una cocina.

Camino del Esfuerzo 213, Campestre Aragón
Gustavo A. Madero, Ciudad de México

El Centro Cultural de España en México trabaja en
conjunto con colectivos y comunidades dedicadas
a fomentar la cultura para el desarrollo en las infancia y juventudes, Fonámbules Producciones AC,
ha sumado este esfuerzo con nosotros siendo participes de producciones en artes escénicas para la
familia con enfoque a las infancias, proyectos artísticos y culturales de carácter social e iniciativas
que detonan los objetivos de desarrollo sostenible.
Como parte de esta vinculación Fonambules nos
invita a su casa a sumarnos a su Pijamada Literaria.
Pijamada Literaria*
17:00 – 20:00 h

Inscripciones

Que mejor que celebrar con las amigas/os en
pijama, juguemos en talleres que nos hará dar
almohadazos a la literatura, escuchemos las
historias que nos causen miedo o risa y seamos
participes de estos relatos mientras esperemos
que la luna se una con nosotros a bailar.
* Con donativo

Secretaria de Cultura de la CDMX

Pilares, Red de Faros y Centro Culturales

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
se suma a la celebración y ofrecerá una serie de
talleres para niñas y niños, en las Bebetecas, la
Red de Faros y los Pilares. Asimismo, en colaboración con el colectivo Atrapavientos, ganador del
Premio Nacional de Fomento a la Lectura en España
2022, se realizará un taller dirigido a profesionales
de fomento a la lectura que trabajen con la infancia y juventudes.

Cultura Comunitaria
La Dirección General de Vinculación Cultural
Comunitaria, se suma a la celebración y nos
ofrece talleres y narraciones orales para niñas
y niños de todas las edades.
Visita ccemx20.org para conocer la programación
y descubrir sedes y horarios

Centro Cultural de España en México
Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97
Centro, Cuauhtémoc, 06010, CDMX, México
Ver en mapas
¿Cómo llegar?
Metro
Línea 2 Zócalo y Allende.
Ecobici Cicloestaciones
89, 92, 93 y 262
No contamos con estacionamiento
Accesibilidad
Contamos con rampas, elevadores y baños
adaptados para personas con discapacidad.
Contamos con baños con cambiadores para
bebés.
No está permitido el acceso a mascotas.
Medidas sanitarias
Uso de cubrebocas durante toda la visita.
Aplicación de gel antibacterial opcional.
Manten una sana distancia de 1.5 m.

info.mx@aecid.es
(52) 55 6592 9926
ccemx.org
ccemx20.org
¡Síguenos en redes!
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

