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 Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2022 
Boletín núm. 388 

 
Puestas en escena, una pasarela y recorridos con artistas drag, 

parte de la programación de Noche de Museos 
 

• También habrá jazz, muestras y charlas virtuales, actividades en el marco 
del Día Internacional del Orgullo LGBTTT  
 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (Inbal) se suman, como cada año, a la conmemoración 
del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ a través de una serie de 
actividades que ofrecerán algunos recintos en la Noche de Museos de este 
miércoles 29 de junio, en el marco de la estrategia #VolverAVerte.  
 
Con esta amplia programación artística y cultural, el Inbal fortalece los 
derechos humanos de la población a una cultura inclusiva, de igualdad, de 
respeto, de tolerancia, además de dar oportunidad a las y los artistas a dar a 
conocer sus obras, creaciones que reflejan las diferentes manifestaciones 
artísticas que se generan en los distintos estados de la República. 
 
El Museo Mural Diego Rivera (@MuseoMural) invita al público a partir de las 
18:00 horas al conversatorio Sueño de una tarde voguera, en la cual el 
colectivo Kiki House Of Lova abordará la historia de los movimientos Ballroom 
y el Vogue en México. Posteriormente, se hará una demostración de estas 
corrientes y sus significados, para finalizar con una pasarela de voguing abierta 
a la participación de todas y todos los asistentes. Se ubica en Balderas s/n, 
esquina Colón, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 
 
La Galería José María Velasco (@GJMVmx) presentará, a partir de las 19:00 
horas, la charla virtual Algunas obras sobre VIH/sida en la literatura mexicana 
a través de Facebook Live. En esta actividad Ernesto Reséndiz Oikión revisará 
un corpus de obras literarias que abordan este tema, como la pieza de teatro A 
tu intocable persona, de Gonzalo Valdés Medellín; Poesida, de Abigael 
Bohórquez; el cuento El sida es más que un chiste de oficina, de Rosamaría 
Roffiel, y Crónica sero, de Joaquín Hurtado. El recinto está en Peralvillo 55, 
colonia, Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. 
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Por su parte, el Laboratorio Arte Alameda invita a la visita guiada Sssumba, a 
las 19:30 horas, desde la visión de tres artistas drag (Violeta Silvestri, Tiramisusy 
y Miss Zonya Silvestri), quienes convertirán este recorrido en una actividad 
performática que construye una alegoría a la vida e invita a concientizar sobre 
la importancia de disfrutar el vivir. En el marco de la muestra El verano que 
nunca fue (Videos de la Colección CIAC) y de la instalación Jardín Polinizador 
LAA: Ento Motel, Sssumba busca enfatizar en temas sociales, culturales y 
ambientales, al hacer uso de recursos cómicos, satíricos y críticos. Se localiza 
en Dr. Mora 7, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Tendrá transmisión 
alterna por redes sociales: @artealameda. 
 
El Museo Nacional de San Carlos (@museosancarlos), con sede en avenida 
México-Tenochtitlan 50, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, presenta la 
puesta en escena Dragona empoderada, a las 18:30 horas, en la cual se 
reflexiona sobre la consciencia y transición de identidad, así como los retos que 
se enfrentan durante el proceso. Este es uno de los proyectos artísticos que 
presenta el colectivo EnpoderARTE Mx, cuyas integrantes Malitzin, Clover 
Clow, Rey Plata, Infortunx y Elizabetha, comparten un circuito de monólogos 
sobre la cotidianidad que asumen y cómo el espectro drag les ha permitido 
liberarse, resistir y encontrar nuevas salidas para formarse en lo personal y lo 
afectivo.  
 
El Museo de Arte de Ciudad Juárez (@museodeartedeciudadjuarez), a casi un 
año de la exposición Fotovoz: diversidades, inclusión y derechos humanos, 
reúne a integrantes del Programas Compañeros para dialogar en una charla 
virtual retrospectiva acerca de qué ha cambiado en cuestiones de diversidad 
de identidad y sexual, y cómo la exposición ha ayudado en estos procesos. A 
través de Facebook Live, a las 19:00 horas Ciudad Juárez / 20:00 horas Ciudad 
de México, esta actividad contará con la participación de María Elena Ramos, 
luchadora social que busca la igualdad y cuyo trabajo en Programa 
Compañeros ha logrado la prevención, atención, educación e investigación del 
VIH/sida, adicción a drogas inyectadas, violencia y temas asociados, además de 
implementar programas y proyectos dirigidos a diversos grupos en condición 
de vulnerabilidad en la ciudad. Se puede visitar en avenida Lincoln y Coyoacán 
s/n, La Playa, Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
Música, teatro y recorridos  
 
A las 19:00 horas, el Museo Tamayo (@museotamayo) presentará una nueva 
edición de Noches de jazz, una iniciativa que busca generar experiencias 
musicales al acercar nuevos públicos interesados en el arte contemporáneo y 
en el jazz latinoamericano. Este mes el proyecto OjosPielCanela, de la artista 
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Brenda Santos, quien se ha destacado por ser una de las mayores exponentes 
femeninas dentro de la comunidad musical de Ciudad Satélite, presentará 
ritmos híbridos entre el R&B, lo acústico y el dembow en el auditorio del 
museo. Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
 
Al sur de la ciudad, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 
(@CasaEstudioDRyFK) dará a conocer Sonidos del Estudio, de la mano del 
artista Santiago de la Puente, quien creó una playlist inspirada en Juan 
O'Gorman, que el público podrá escuchar a partir de las 18:00 horas en el 
recinto ubicado en Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, Alcaldía Álvaro Obregón.  
 
El Museo del Palacio de Bellas Artes invita a la visita en la que se explicarán los 
orígenes de la colección del recinto, los artistas que la forjaron y las temáticas 
representadas en cada una de sus obras, así como el último mural de Rina 
Lazo, su importancia como mujer muralista y la iconografía de su obra. El cupo 
será limitado a 20 personas por visita en los siguientes horarios: 19:30, 20:30 y 
21:00 horas. El recinto está en avenida Juárez s/n, Centro Histórico de la Ciudad 
de México, Alcaldía Cuauhtémoc. 
  
El Museo de Arte Carrillo Gil recibirá al público con Los fotógrafos hablan de 
Lola. A partir de las 18:30 horas, la curadora invitada Deborah Dorotinsky 
ofrecerá un recorrido por la exposición La otra Lola: documentación, 
persuasión y experimentación fotográfica 1930 –1955, seguido de una 
conversación respecto a la obra de Lola Álvarez Bravo, desde la mirada de los 
fotógrafos Lourdes Almeida, Javier Hinojosa y Gabriel Figueroa. Al terminar la 
charla, el músico Paulo Fuerte ofrecerá un concierto en el Espacio MACG. Las y 
los interesados podrán acudir a la avenida Revolución 1608, San Ángel, Alcaldía 
Álvaro Obregón. 
 
A las 19:00 y 20:00 horas, el Museo Nacional de Arte (Munal) realizará visitas 
guiadas por la exposición temporal Festín de sabores. Banquete mexicano, 
que forma parte de las celebraciones por el 40 aniversario del recinto, en 
compañía de los guías Arturo Pérez y Eduardo Ysita. A las 20:00 horas tendrá 
lugar la presentación del proyecto Del barrio al museo, con la participación de 
Dalia Quinto, actriz y directora de teatro, en el Laboratorio de Arte del Munal. 
Se trata de un esfuerzo conjunto entre el programa Museo Expandido del 
Munal y el Colectivo Barrio Warrior de la colonia Guerrero, para acercar a 
usuarios de diversas disciplinas a espacios museísticos de la Ciudad de México. 
El público podrá acudir a Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
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A través de la plataforma Flickr: https://bit.ly/3mep2dK, el Museo Nacional de la 
Estampa exhibirá la muestra virtual Trazos desde el Caribe: 5 años del 
Coloquio de Gráfica de Cancún, con curaduría de Antonio Uribe y Ana 
Carolina Abad. Esta exposición en línea presenta las obras que el Coloquio de 
Gráfica de Cancún ha reunido en sus cinco ediciones. Organizado por la 
asociación civil Proyectos Educativos de Arte tiene por objetivo difundir el arte 
gráfico y la profesionalización de las artes visuales en esta ciudad de Quintana 
Roo y en toda la Península de Yucatán. Las 55 obras de los 49 artistas se 
distribuyen en cinco núcleos que reflejan los temas y las formas que dominan 
la producción gráfica en la actualidad. 


