
Proyectos orientados al desarrollo 
de la comunidad y a la preservación 
del patrimonio cultural y natural

Curso en línea:

Patrimonio 
y turismo cultural.
Impartido por Lucio Lara Plata 

Informes: cursos.gestionypatrimonio@gmail.com

En este curso se analizarán las políticas 
turísticas orientadas a la divulgación del    
patrimonio cultural, conocerás el diseño de 
estrategias para la instrumentación de 
proyectos turístico-culturales, reconocerás 
la importancia del proceso de interpretación 
del patrimonio para la puesta en valor de 
destinos turísticos y aprenderás a diseñar 
programas de turismo cultural a escalas    
estatal y municipal bajo las premisas del    
desarrollo sostenible.

ObjetivoInicio: 13 de septiembre de 2021
Horario: lunes de 17:00 a 19:00 horas, 
tiempo del centro de México

Cuota de inscripción: $1,300.00 
(equivalentes a 75 dólares 
estadounidenses). 

Cupo limitado a 12 participantes.
6 sesiones
Fechas: 13, 20 y 27 de septiembre; 
4, 11 y 18 de octubre de 2021.

En colaboración con la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P.

EL COLEGIO DE CRONISTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
¡CHARLAS EN VIVO!

15 de septiembre, 12:00 h 
“SÍNTESIS DE LA INDEPENDENCIA” 
con Pablo Moctezuma Barragán

28 de septiembre, 18:00 h 
“BICENTENARIO DE LA 
CONSUMACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA: 
reflexiones y debates” 
con Julio Arellano, Eduardo Orozco, 
Joaquín Espinosa y Gustavo Pérez

A L B U M  D E L  F E R R O - C A R R I L  M E X I C A N O .  L á m .a X X I I I .

Propiedad de Victor Debray y Ca editores é impresores.

PA N O R A M A  D E  P U E B L A
( tomado desde el fuerte Guadalupe. )

Cromolitog.o por C. Castro.C. Castro pin.₆

¡Seguimos cuidándonos! Recuerda que puedes 
preparar tu visita solo con previa cita confirmada 

(grupos reducidos). Escríbenos a: 
aeducativa.haghenbeck@gmail.com

Cartelera Digital

Septiembre

2 0 2 1

DOMINGO 05
Video cápsula: “Resultados Nacionales de   
Consulta #CaminitodelaEscuela”, Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(CDHCM)

La Comisión Derechos Humanos de la Ciudad de 
México (CDHCM) presenta los resultados de la 
Consulta #CaminitodelaEscuela, para dar a con-
ocer las opiniones de niñas, niños y adoles-
centes, ante el posible regreso a clases presen-
ciales, en un contexto de emergencia sanitaria a 
causa del SARS-COV2 (COVID19).

12:00 h

SÁBADO 1112:00 h

Video cápsula: "3 TIPS PARA EL CUIDADO DE 
LAS AVES", Dirección de Gestión del Bosque de 
San Juan de Aragón. SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente)

Si eres amante de la avifauna y te gustaría      
contribuir a su preservación, te compartimos 
tres importantes tips para el cuidado de las aves 
que habitan en el lago del Bosque de San Juan 
de Aragón.  

DOMINGO 1212:00 h

DOMINGO 1912:30 h

LUNES 2712:30 h

Concierto virtual: “Flor y Canto para Copo de 
Algodón. Una historia para la conquista de 
México”, Ensamble Tradiciones Mexicanas 
Corazón de Niño  

David García Hernández: Piano
Brenda Negrete: Cello
Gustavo Cruz: Instrumentos prehispánicos

Música original de David García Hernández 
creada para piano, cello e instrumentos            
prehispánicos, para evocar la visión de Tecuixpo 
Ixtlixóchitl, Copo de Algodón, última princesa 
mexica, sobre su cultura y la Conquista de 
México.

Acompáñanos en este interesante recorrido   
musical por una de las etapas más importantes 
de la Historia de México, mientras experimenta-
mos juntos el orgullo de ser mexicanos, una raza 
proveniente de un impactante encuentro entre 
dos colosales culturas, que tuvieron en común la 
fiereza y el espíritu guerrero necesarios para   
defender con sus vidas sus creencias y            
convicciones.

“Concierto de Música Mexicana” CADI 
Community Coro & Orquesta. Los niños 
y los jóvenes con la música construimos la paz
 
CADI Community Coro y Orquesta, con gran 
visión musical y cultural, reúne niños y jóvenes 
en una orquesta para hacer música con el firme 
propósito de buscar una estrategia integral que 
permita la transformación social, usando la 
música como elemento unificador de talentos y 
valores. El proyecto orquestal busca mostrar 
que las diferencias entre los niños y jóvenes no 
tienen importancia al compartir la música como 
punto de unión, amistad, pasión y orgullo, 
siendo el resultado de múltiples esfuerzos para 
lograr un sueño común. El coro CADI Community 
es dirigido por la Mtra. Lourdes Martínez          
soprano y la orquesta por el Mtro. Raúl Aquiles 
Delgado.

Concierto virtual: Música y construcción Patria 
en el S. XIX. Programa conmemorativo del 
Bicentenario de la Consumación de 
Independencia de la Nación Mexicana, 
presenta Sopromusic
 
Jocelyn Vázquez: musicóloga
Karla Ortega: soprano
Martha Raygadas: pianista
Rodrigo Martínez: declamador
Juan Ramón Sandoval: pianista

Suave Patria, poesía de Ramón López Velarde, 
es el hilo conductor con el que se entretejen las 
músicas dedicadas a personajes del movimiento 
de independencia y a la Patria que sufre los       
estragos de las guerras decimonónicas. Marchas 
e himnos contribuyen a crear identidades en la 
construcción del nuevo país llamado, México.

JUEVES 3012:30 h

La inspiración creativa de las compositoras 
mexicanas del S. XIX. Sopromusic
 
Silvana Gesualdo: historiadora del arte
Esmirna Castañeda: pianista
Martha Laura Raygadas: pianista

La música de salón de este programa representa 
una muestra del quehacer artístico de las com-
positoras mexicanas del s. XIX, quienes a pesar 
de las vicisitudes enfrentadas y a través de los 
sonidos, plasmaron su sentir y visión del mundo 
que les tocó vivir. 

sopromusic

Colección Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P 

@MHaghenbeck/museoshaghenbeck MuseosHaghenbeck

MUSEOS
HAGHENBECK 
EN CASA

museoshaghencbekc.mx


