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CURSOS
FORMACIÓN PARA JUVENTUDES PROMOTORAS DE PAZ. 
¿QUÉ RETOS ENFRENTAMOS PARA CONSTRUIR CULTURA DE PAZ 
DESDE LA NOVIOLENCIA?

Imparte: La Colectiva de Paz y Noviolencia UNAM-SERPAJ

Se busca brindar a las y los estudiantes una base teórica, así como 
herramientas prácticas, para la transformación de conflictos desde una 
cultura de paz y no violencia. Al finalizar el curso, se podrá detonar 
algún proceso colectivo de construcción de paz.

3 de noviembre al 10 de diciembre | 5-7 pm
Fecha límite de registro: 5 de noviembre 
Registro: https://forms.gle/TUVNmbLfR16oR2o19
Mayor información: acsiedu@gmail.com 

Convocan: Colegio de San Ildefonso.

CURSOS
ANÁLISIS DEL CINE II: ENFOQUE SOCIAL, CULTURAL Y COMERCIAL

Imparte: Mario Barro Hernández

En este curso se identificarán herramientas críticas para comprender 
de manera amplia el fenómeno cinematográfico que trasciende el cine 
como fenómeno estético y la experiencia asociada al visionado, duran-
te 8 sesiones, en un grupo de máximo 20 integrantes.

ACTIVIDADES
SIN VALOR
CURRICULAR

Fotografía: Cortesía Colegio de San Ildefonso

Fotografía: Cortesía Dirección de Danza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwSdPFlsPPsyzFfGv3dGuUoUMXXDDiRMFipsof5KmY7yUOPg/viewform
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3, 5, 8, 10, 12, 15 y 17 de noviembre | 10 am-1 pm
Fecha límite de inscripción: 8 de noviembre
Inscripciones y mayor información: sintesis@cultura.unam.mx 

Convoca: Síntesis.

TALLER
TALLER-ENCUENTRO RESONANCIAS 

Imparten: Diego Montero y Córvido Teatro

Este espacio pretende acercar a personas adultas mayores al teatro, 
como una herramienta de introspección humana. Generar un encuen-
tro de satisfacción y aprendizaje, mediante las actividades lúdico-pe-
dagógicas que brinda el teatro. Un espacio entre pares que fomente el 
pensamiento, la reflexión y el goce. Lo anterior vinculado a temáticas 
de su interés (aficiones, gustos, oficios o problemáticas de vida).

3, 8, 16, 22 y 29 de noviembre | 11 am-1 pm
Fecha límite para registro: 27 de octubre
Registro y mayor información: info@universodeletras.unam.mx

Convoca: Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, Coordina-
ción Ejecutiva de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita, Sistema 

Universitario de Lectura Universo de Letras.

8 de noviembre al 6 de diciembre | 4-9 pm
Fecha límite de registro: 2 de noviembre 
$2,400
50% de descuento a comunidad UNAM, egresados UNAM, Sistema 
Incorporado e INAPAM (con credencial vigente)
Registro previo en: www.filmoteca.unam.mx/curso/curso-en-linea-ana-
lisis-del-cine-ii-enfoque-social-cultural-y-comercial/
Mayor información: mariana.ceja@unam.mx

Convoca: Dirección General de Actividades Cinematográficas.

TALLERES
TALLER DE PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA EN FESTIVALES
CULTURALES INTERNACIONALES

Imparten: Carmen Romero, José Areán, Ramiro Osorio, Julio Mario Santo 
Domingo, Mara Fortes y Penélope Quero

¿Cómo se planea y ejecuta un programa artístico? ¿Cuáles son las 
opciones de financiamiento en instituciones públicas y privadas? ¿Por 
qué y para qué crear festivales culturales? ¿Cuál es la importancia de 
la curaduría?  En este espacio no solo se resolverán esas incógnitas, 
sino que podrás aprender cuáles son las herramientas y los proce-
sos para gestionar la programación de eventos culturales, artísticos o 
académicos que conforman festivales o exposiciones para el disfrute 
y entretenimiento del público.

Fotografía: Cortesía Dirección General 
de Actividades Cinematográficas

Fotografía: Cortesía Síntesis

https://www.filmoteca.unam.mx/curso/curso-en-linea-analisis-del-cine-ii-enfoque-social-cultural-y-comercial/
https://www.filmoteca.unam.mx/curso/curso-en-linea-analisis-del-cine-ii-enfoque-social-cultural-y-comercial/
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la producción técnica. En este taller conocerás los conceptos básicos 
y cuáles son los requerimientos técnicos de un espacio, un evento y 
una producción escénica. Conocerás los elementos más importantes 
para saber leer una ficha técnica (rider técnico), qué comprende el tipo 
de foro, las vestiduras, el personal técnico, el audio, la iluminación, 
la escenografía, los planos de enfoques y la distribución de equipo, 
entre otros.

8 al 12 noviembre | 10 am-2 pm
Fecha límite de registro: 5 de noviembre
Registro e información: sintesis@cultura.unam.mx

Convoca: Sintesis

TALLER
AFROFUTURISMO: RACISMO, IDENTIDAD CULTURAL, SEXUALIDAD Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE LA DIÁSPORA AFROAMERICANA.

Imparte: Samuel Larson

Cuando a uno le quitan todo y sobrevive, se tiene que reinventar. Si uno 
sobrevive despojado de todo lo material, lo que queda es la memo-
ria y el espíritu. La diáspora africana, sobreviviente del holocausto de 
la esclavitud, se reinventa haciendo música, bailando y escribiendo. 
Pensándose hacia delante mientras mira para atrás.

TALLER
DIBUJO Y REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD 

Imparte: Emmanuel Peña

En este taller aprenderás técnicas para abordar el dibujo de arquitectu-
ra, de paisaje y de objetos, y recordarás o aprenderás conceptos como 
retícula, isométrico, síntesis, contraste, forma, relación fondo-figura. 
Entrenarás la mirada en la búsqueda de objetos de dibujo.

4, 11, 18 y 25 de noviembre | 5 pm-7 pm
Fecha límite de registro: 4 noviembre 
$650
Registro: https://forms.gle/EMLuW3iWaTjgh4xj7 
Mayor información: acsiedu@gmail.com  

Convoca: Colegio de San Ildefonso.

TALLER
PRODUCCIÓN TÉCNICA PARA EVENTOS DE ARTES ESCÉNICAS. 
NIVEL PRINCIPIANTE

Imparten: Pilar Campo, productora y cofundadora de Triciclo Rojo, compañía 
de Danza clown, y Gloria Minauro, fotógrafa y fundadora de Isóptica, Agencia 
Fotográfica de Arte y Cultura.

El punto de encuentro entre el universo creativo y las necesidades 
técnicas de un evento de artes escénicas está en la fascinante labor de 

Fotografía: Cortesía Colegio de San Ildefonso

Fotografía: Cortesía Síntesis

https://forms.gle/EMLuW3iWaTjgh4xj7
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Afrofuturismo es un término que incluye un amplio abanico de expre-
siones artísticas, originalmente afro-estadounidenses, en la música, la 
literatura y los medios audiovisuales, tanto en la contracultura como en 
la cultura pop, que abordan o contienen alusiones a la ciencia ficción, 
con su imaginario de culturas alienígenas y tecnofuturos donde los 
personajes principales son afrodescendientes y con una muy impor-
tante presencia de mujeres y perspectivas feministas.

El objetivo de este espacio es conocer la historia y la filosofía del afrofu-
turismo a través de las obras de sus artistas más emblemáticos, desde 
sus orígenes en la década de los setenta en Estados Unidos hasta las 
distintas expresiones actuales de carácter internacional. 

8 al 12 de noviembre | 5 pm-7 pm
Fecha límite de registro: 25 de octubre
Registro y mayor información: info@catedrapacheco.unam.mx

Convoca: Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco.

TALLER
CONSIDERACIONES PARA CULTIVAR VOLCANES. LABORATORIO DE 
ESCENA, IMAGINACIÓN, COREOGRAFÍA Y PENSAMIENTO

Imparte: Shantí Vera

Taller teórico-práctico orientado a la reflexión, investigación y expe-
rimentación en el que se plantee a la escena como un espacio para 
poner al cuerpo como primer territorio de pensamiento y encuentro 

sensible con lo otro, con el mundo, para reconocer y cuestionar los 
procesos de imaginación (rostridad) en los que estamos inmersos.

Se introducirá a quienes participan en métodos que les permitan 
reflexionar y reaprender sobre la escena y el cuerpo. Exponerlos como 
espacios sensibles de pensamiento intuitivo en los que es posible crear 
y nombrar otras formas de pensar, sentir y habitar. Asimismo, se ofre-
cerá un acercamiento a la escena, la coreografía, la danza y el cuerpo 
como territorios de residencia para lo sensible, y se compartirá una 
amplia bibliografía para generar un campo fértil de donde tomar vuelo 
para las intuiciones personales.

15 al 19 de noviembre | 12 pm-2 pm
Fecha límite de registro: 8 de noviembre 
Registro: https://forms.gle/rkCvBpuUW1Tij17Z7 
Mayor información: sergiovalentin.danzaunam@gmail.com

Convoca:  Dirección de Danza.

TALLER
TRASPUNTE

Imparten: Liliana Figueroa Vizzuet, coordinadora de Traspunte de la 
Compañía Nacional de Teatro.
 
¿Quién atiende los pies del libreto? El traspunte es imprescindible en 
el engranaje teatral, es una combinación de arte y técnica. La persona 
responsable previene, advierte, ordena las ejecuciones de cue light y 

Fotografía: Cortesía Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco

Fotografía: Cortesía Dirección de Danza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAuniRM8Y95pMR__2JPe4Z_eNuXcPRptATb4M0meJdMzt6eg/viewform
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TALLER
A. T. L IMAGEN-MAPAS-MOVIMIENTO + DISEÑO DE 
DISPOSITIVOS
Imparte: Arturo Lugo

Laboratorio, que forma parte de la presencia del Festival Cuatro X 
Cuatro en Danza UNAM, diseñado con la intención de investigar, 
reflexionar, analizar y accionar en torno a la conceptualización y crea-
ción de imágenes en movimiento para construir ejercicios creativos 
desde el diálogo entre diversas disciplinas,  en los que se explora y 
experimentan las posibilidades del cuerpo y el movimiento a través de 
la imagen, los objetos y los espacios. Su metodología abierta puede 
ser de interés para estudiantes y profesionales del arte en las áreas del 
diseño, las artes escénicas, las artes visuales y la moda, pero también 
para todas aquellas personas interesadas en el trabajo del cuerpo y 
la imagen. 

13 al 17 de diciembre | 12 pm-2 pm
Fecha límite de registro: 7 de diciembre 
Registro: https://forms.gle/h1FCgXgCjHtDKLtp7 
Mayor información: sergiovalentin.danzaunam@gmail.com

Convoca: Dirección de Danza.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

las maniobras de tramoyas, envía a la escena comandos de utileros 
y controla si aparece o desaparece el telón. En este taller aprenderás 
cuál es la función del traspunte, su historia y los cambios que ha teni-
do este oficio. Conocerás todas las partes del teatro, del libreto y los 
comandos para la operación de las diferentes funciones.

15, 18, 22 y 25 de noviembre | 6 pm-8 pm
Fecha límite de registro: 8 de noviembre
Registro y mayor información: sintesis@cultura.unam.mx 

Convocan: Síntesis.

TALLER
INTRODUCCIÓN AL COMERCIO JUSTO Y CONSUMO 
RESPONSABLE. NUESTRO PAPEL COMO CONSUMIDORES EN LA 
BÚSQUEDA DE UNA SOCIEDAD SUSTENTABLE. 

Imparte: Octavio Navarrete Zendejas

Se explorarán los elementos básicos del comercio justo y reflexio-
naremos sobre nuestro rol como consumidores. Mediante distintas 
actividades y dinámicas, trabajarás con otras personas para definir e 
identificar patrones de consumo que están en tu control.

2 y 3 de diciembre | 5 pm
$500.00 | Estudiantes y maestros $250.00
Mayor información: acsiedu@gmail.com 

Convoca: Colegio de San Ildefonso.

Fotografía: Cortesía Síntesis

Fotografía: Cortesía Dirección de Danza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYv36yC6LScQUzD-oNDn4G3llRKptTmLv1YPsvnD51NxrMlg/viewform
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SEMINARIOS
SEMINARIO DE VIDEODANZA EXPERIMENTAL

Imparte: Maya Ponce

Laboratorio de exploraciones sensibles para despertar y profundizar 
la capacidad creativa desde el cuerpo/el movimiento/la danza y el 
análisis de elementos para la composición y producción de escenas. 
Se trabajará con y desde la pantalla como elemento ordenador, con el 
objeto de producir composiciones centradas en la corporalidad y en 
el movimiento expresivo y concretadas en material audiovisual. Cada 
participante realizará un proceso de investigación experimental dentro 
de la relación cuerpo-video y construirá una pieza de videodanza o 
videoarte que dé cuenta de un proceso íntimo de creación.

10 de noviembre al 6 de diciembre | 10 am
Fecha límite de registro: 3 de noviembre
Registro y mayor información: www.danza.unam.mx/catedracontreras

Convocan: Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza
 y sus Vínculos Interdisciplinarios.

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS MAGISTRALES
TRAUMA Y PERFORMANCE

Imparte: Diana Taylor

Desde el inicio de la COVID-19 hemos tenido que lidiar con el trauma 
de la pérdida: las vidas perdidas, los medios de subsistir que han 
desaparecido, la destrucción del medio ambiente, los supuestos sobre 
la responsabilidad social y política. Taylor propone que las prácticas 
de reparación de la memoria basadas en el performance y las perfor-
mances impulsadas por el trauma ofrecen a las víctimas, los super-
vivientes y los activistas formas de abordar las repercusiones tanto 
globales como locales de la pandemia,  que también, indirectamente, 
nos ayudan a imaginar futuros habitables. 

18 de noviembre | 5 pm
Mayor información: comunicacion@catedrabergman.unam.mx 

Convoca: Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro, 
perteneciente  a la Unidad Académica, en colaboración con Teatro 

UNAM y con el apoyo del Centro Universitario de Teatro, el Colegio de 
Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Fotografía: Cortesía Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras 
en Danza y sus Vínculos Interdisciplinarios

Fotografía: Cortesía Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro

https://www.danza.unam.mx/catedracontreras


UnidadAcadémica Actividades sin valor curricular

16 17

CONFERENCIA
REMANENTES 

Participan: Vicente Luis Mora, Belén Gache, Daniel Escandell, José Aburto, 
Francisca Noguerol y Andrea Chapela

Ciclo de conferencias, con los ejes espacio, tiempo y materia, que 
aborda los remanentes materiales que presentan las expresiones lite-
rarias recientes en español, focalizada en América Latina, como conse-
cuencia de los procesos y las lógicas de la tecnología.

10 y 17 de noviembre | 10 am-11:30 am
24 de noviembre | 11 am-12:30 pm
Fecha límite de registro: 8 de noviembre 
Registro: http://tinyurl.com/remanentes 
Mayor información: catedra.maxaub@gmail.com

Convoca:  Cátedra Extraordinaria Max Aub. Transdisciplina en Arte y 
Tecnología, en colaboración con Casa del Lago, Cátedra Extraordina-

ria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y Universidad de 
Salamanca.

CONVERSATORIO
CICLO DE CHARLAS DE MÓNICA MARISTAIN CON ESCRITOR@S 
NOVELES. DIÁLOGO CON CLYO MENDOZA 

Participan: Mónica Maristain y Clyo Mendoza

Te invitamos a ser parte del tercer conversatorio de este ciclo, en el 
que la editora, periodista y escritora argentina dialoga con Mendoza 

sobre su libro Furia (Editorial Almadía), el inicio de su carrera litera-
ria, sus intereses temáticos y los problemas que abraza la narrativa 
contemporánea.

3 de noviembre | 5:30 pm
Transmisión: https://www.facebook.com/casul
https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM 
Mayor información: actividadesCCFunam@gmail.com

Convoca:  Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura 
Hispanoamericana, en colaboración con Casa Universitaria del Libro 

(CASUL).

CONVERSATORIO
EPITAFIO: CAMINO A LOS VOLCANES EN LAS ARTES

Participan: Hugo Delgado Granados, Mónica Nepote, Abraham Villavicencio, 
Rubén Imaz y Yulene Olaizola
Modera: Anel Pérez

A partir de la intersección histórica, artística y geológica que consigue 
la película, se ha propuesto una charla en streaming a través del perfil 
en Facebook de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura entre 
el geofísico y vulcanólogo Hugo Delgado Granados, el curador espe-
cialista en arte novohispano Abraham Villavicencio y la poeta, editora 
y montañista Mónica Nepote para conversar acerca de la literatura, las 

Fotografía: Cortesía Cátedra Extraordinaria Max Aub. Transdisciplina en Arte y Tecnología

Fotografía: Operación Marte

https://www.youtube.com/user/SanIldefonsoMx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd82JG1JDpHFVtXAHSmrcAiytx2bKycz9mowgmgARkdchRT0Q/viewform
https://www.facebook.com/musicaunamdgm
https://www.facebook.com/casul
https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM
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artes visuales, la transformación de los volcanes y de su representación 
a lo largo de cinco siglos. Asimismo, contaremos con la participación 
de los directores de Epitafio, Rubén Imaz y Yulene Olaizola, quienes 
nos contarán de primera mano cómo fue el paso de la adaptación 
de las crónicas de los conquistadores al cine y la realización de una 
película en el volcán.

4 de noviembre | 6:30 pm-8 pm
Transmisión: https://www.facebook.com/literatura.unam/live_videos 
Mayor información: elisafunes@comunidad.unam.mx 

Convoca:  Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura.

MESAS REDONDAS
700 AÑOS DE LA MUERTE DE DANTE ALIGHIERI

Participan: Sabina Longhitano, Mario Murgía, Marco Perilli
Modera: David Huerta

Se abordará la obra y la figura del gran florentino desde diversos 
ángulos. La Cátedra Extraordinaria Octavio Paz les da la bienveni-
da a los participantes en esa reunión para conmemorar a la Divina 
Comedia y a su autor.

12 de noviembre | 7 pm
Transmisión: https://www.youtube.com/user/SanIldefonsoMx

Convoca: Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

MESA REDONDA
APUNTES SOBRE ESCENA Y DISCAPACIDAD

Participan: Erika Bernal y estudiantes de artes escénicas

Ciclo de conversaciones entre estudiantes y sus futuros colegas. La 
iniciativa tiene el propósito de resolver dudas, compartir procesos y 
eliminar distancias entre quienes apenas arrancan su camino y las 
voces que pueden inspirarles y servir de guía para dar pasos más 
largos, aventurarse en nuevos terrenos y trazar una ruta propia. En 
esta sesión, estudiantes de artes escénicas conversan con la actriz que 
forma parte de Teatro Ciego Mx, compañía en la que participan actores 
ciegos y con baja visión que, cuando suben al escenario, desmienten 
todos los prejuicios que existen en torno a la ceguera. 

29 de noviembre | 8 pm
Transmisión para estudiantes del CUT y del Colegio de Literatura 
Dramática y Teatro de la FFyL, a través de las páginas de Facebook 
de ambas instituciones:
https://www.facebook.com/ColegioDeLiteraturaDramaticaYTeatroU-
namoficial 
https://www.facebook.com/CentroUniversitariodeTeatro 
Mayor información: comunicacion@catedrabergman.unam.mx

Convoca: Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro, 
en colaboración con Teatro UNAM, Centro Universitario de Teatro y 

Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM.

Fotografía: Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura

Fotografía: Cortesía Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro

https://www.facebook.com/literatura.unam/live_videos
https://www.youtube.com/user/SanIldefonsoMx
https://www.facebook.com/ColegioDeLiteraturaDramaticaYTeatroUnamoficial
https://www.facebook.com/ColegioDeLiteraturaDramaticaYTeatroUnamoficial
https://www.facebook.com/CentroUniversitariodeTeatro
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CLASES ABIERTAS
CLASE ABIERTA DEL SEMINARIO DE FENOMENOLOGÍA
DE LA DANZA: LA DANZA Y SU INTERTEXTUALIDAD CON LA 
FENOMENOLOGÍA

Imparte: Rosa Amelia Poveda

La clase consiste en una sesión de danza contemporánea donde se 
articulan nociones y conceptos de la fenomenología, mismos que 
posibilitan, a través de la reminiscencia del movimiento, historizar en 
primera persona la experiencia danzada. Está dirigida a personas que 
danzan y a actores que desean construir su bitácora personal. Se 
requiere un warm up previo, un cuaderno personal con su respectivo 
lápiz o bolígrafo y dos hojas de papel. La sesión será transmitida por 
la maestra Rosa Amelia Poveda desde el Teatro Capitol gracias a la 
Secretaría de Cultura de la ciudad de Quito.

6 de noviembre | 10 am
Fecha límite de registro: 5 de noviembre
Mayor información: www.danza.unam.mx/catedracontreras

Convoca: Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza
 y sus Vínculos Interdisciplinarios.

CLASE ABIERTA
CLASE ABIERTA DEL SEMINARIO DE FENOMENOLOGÍA DE LA 
DANZA: EL CUERPO TRAVESTI: ESPACIO EN CONTRADICCIÓN.

Imparte: Yvets Morales Medina

El sujeto travesti se configura a partir de su cuerpo, y a partir de ese 
espacio se piensa en sus contradicciones, deseos y también angustias. 
La maestra Morales Medina realizará en la clase abierta una reflexión 
dialógica con dos provocaciones: el cuerpo-político travesti que inter-
pela al cuerpo biológico enfermo, y las limitaciones del discurso bina-
rio como categoría constituyente del proyecto moderno/colonial, en 
diálogo con postulados del autor David Le Breton sobre el cuerpo 
que opera en el cotidiano del sistema moderno, para adentrarnos 
en una perspectiva fenomenológica. El objetivo es conocer algunas 
dimensiones de la configuración del cuerpo travesti, para acercarse a 
la sensación de una sociedad diversa. Pensar que los cuerpos crea-
tivos pueden necesitar diálogos con los cuerpos otros que actúan 
en la cotidianidad de una sociedad de la norma, de la disciplina que 
produce exclusión.

13 de noviembre | 10 am
Fecha límite de registro: 12 de noviembre
Registro y mayor información: www.danza.unam.mx/catedracontreras

Convocan: Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus 
Vínculos Interdisciplinarios.

Fotografía: Cortesía Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras 
en Danza y sus Vínculos Interdisciplinarios

Fotografía: Alejandro Cartagena

https://www.danza.unam.mx/catedracontreras
https://www.danza.unam.mx/catedracontreras
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HOMENAJES
ENTREGA DE LA MEDALLA CÁTEDRA INGMAR BERGMAN 
2020-2021
Participan: Diana Bracho y Luisa Huertas

En reconocimiento a la trayectoria y a las aportaciones de Bracho y 
Huertas al quehacer artístico de nuestro país, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Coordinación de Difusión Cultural de 
la UNAM (CulturaUNAM), a través de la Cátedra Extraordinaria Ingmar 
Bergman en Cine y Teatro, entregarán la Medalla Cátedra Ingmar 
Bergman a dos actrices inigualables. Esta es una celebración de sus 
trayectorias, las cuales han dejado huella tanto en el cine como en el 
teatro y la televisión. Un homenaje a quienes han expandido el oficio 
de la actuación, poniendo en alto el nombre de nuestro país.

19 de noviembre | 7 pm
Transmisión: 
https://www.youtube.com/CatedraIngmarBergmanUNAM/  
Canales de TV UNAM
Mayor información: comunicacion@catedrabergman.unam.mx 

Convocan: Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro.

CICLOS
REMANENTES. MATERIA, ESPACIO Y TIEMPO EN LA LITERATURA 
EN ESPAÑOL DEL ENTORNO DIGITAL

Participan: Andrea Chapela, Daniel Escandell Montiel, José Aburto, Vicente 
Luis Mora

Se abordarán expresiones literarias recientes en español, focalizadas en 
América Latina, como consecuencia de los procesos y las lógicas de la 
tecnología. Tanto los fenómenos de hiperconexión como las dinámicas 
de consumo que han modificado los roles sociales y la conciencia de 
los sujetos. Atenderemos contrarrelatos que, desde la literatura, surgen 
como una respuesta a estas transformaciones sociales, culturales y 
éticas

Partiremos de tres categorías: las dimensiones de espacio, tiempo y 
materia, proponiéndolas como una reconsideración desde lo humano, 
en relación de copertenencia con otros seres, acción crítica y subver-
siva frente a las nuevas formas de dominación y poder. Las formas 
literarias están proponiendo otros modos de pensamiento planteados 
desde la dispersión, la lentitud o el desecho. Estos pares, que están en 
permanente diálogo y fluctuación, constituirán por tanto los tres ejes 
que organizarán temáticamente este ciclo y que integrarán destacados 
especialistas en la materia en cada una de las mesas.

10, 17 y 24 de noviembre | 10 am-12 pm
Transmisión: 
https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM/live_videos 
Mayor información: catedracarlosfuentesunam@gmail.com 

Convocan: Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura.

CONVERSATORIOS

Fotografía: Cortesía Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro

Fotografía: Wikiipedia

https://www.youtube.com/CatedraIngmarBergmanUNAM
https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM/live_videos
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ENCUENTROS
SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS LIBRES Y DIVERSAS
Participan: Gabriela Mansilla, Adiós al Futuro, Andras Yareth y Mauro Ales-
sandri (Varon Trans Joven). Germán Paley, Julia Porn, Nadia Ñuu Savi y Tanya 
Covarrubias, Tania Ramírez, Saskia Niño de Rivera y Martín Pérez García 
(coordinador de Tejiendo Redes Infancia), Friné López Martínez (Oxfam), 
Yolanda Reyes, Ave Barrera y Valeria Gallo

Esta segunda edición busca visibilizar los derechos de libertad de iden-
tidad sexo-genérica y de vida de las niñas, los niños y los adolescentes, 
considerando que desde la cultura escrita y la apropiación del lenguaje 
es posible abordar problemáticas que aquejan nuestra sociedad para 
darles voz y plantear nuevas perspectivas de cambio desde las infan-
cias y las adolescencias que transiten de una manera pacífica, pero 
sostenida, de la reflexión a la acción ciudadana.

24 y 25 de noviembre | 10 am-6 pm
Fecha límite de registro: 10 de noviembre
Mayor información: info@catedrapacheco.unam.mx

Convoca: Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a 
la Lectura, en colaboración con Cátedra Nelson Mandela de Dere-

chos Humanos en las Artes, Cátedra Rosario Castellanos de Arte y 
Género, Unidad de Género e Inclusión de CulturaUNAM, Colectivo 
Niñeces Presentes, Coordinación Universitaria para la Igualdad de 

Género de la UNAM, Museo Universitario de Arte Contemporáneo y 
Dirección de Teatro.

Fotografía: Cortesía Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura
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