Cartelera de abril 2018
Centro Cultural Elena Garro | Entrada libre

Fernández Leal 43, La Concepción, Coyoacán, Ciudad de México

Museo Nacional de San Carlos | Entrada libre
Puente de Alvarado 50, col. Tabacalera, del. Cuauhtémoc,
Ciudad de México

Galería de Historia Museo del Caracol | Entrada libre
Rampa de acceso al Castillo de Chapultepec, San Miguel Chapultepec,
del. Hidalgo Ciudad de México

Domingo 8, 13 h

Domingo 1, 12 h

Domingo 1, 13 h

Cuentos para el alma
con Mireya González
Nada como comenzar la primavera escuchando la poesía de las
palabras que, al unirse con otras, van formando historias que
tocan lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos reír
e imaginar.

Había una vez… ¡un circo!
con Fermín Camacho
No necesitas más boleto que tu imaginación para adentrarte
a este circo y escuchar las historias de El ratón y el león, El maíz
de la hormiguita y otros más, para divertirte a lo grande.

Aluxes, chaneques y otros seres fantásticos
con Juan Carlos Jiménez
Aquí se habla de criaturas sobrenaturales los nahuales, las brujas,
los duendes, los aluxes, los chaneques, los sombrerones, los
ahuaques, entre otros; sabios ancestrales, deidades menores que
resguardan la selva, la naturaleza y la vida.

Domingo 22, 13 h
Guácala de cuentos
con César Rincón
Historias que versan alrededor del cuerpo, pero no precisamente
de sus partes, sino de lo que éste produce por leyes naturales,
me refiero a los líquidos, sólidos y gases que salen de él.

Domingo 8, 12 h
Historias chilangas
con Luis Téllez-Tejeda
La ciudad de México está llena de historias: algunas asustan,
otras nos hacen recordar viejos tiempos, pero todas nos dicen
algo sobre el sitio en el que habitamos.

Centro Nacional de las Artes | Entrada libre

Río Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan, col. Country Club, del. Coyoacán

Domingo 1, 13 h
Cuéntame de mi familia
con Luis Esteban Galicia
Distintos personajes desfilan a través de los cuentos para platicarnos
de la manera en que están formadas sus familias.

Síguenos en:

@AlasyRaices

@alasyraicescultura

@alasyraicescultura

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

