
	  

 
PROGRAMACIÓN  

16  DÍAS  DE  ACTIVISMO  PARA  ELIMINAR  LA  VIOLENCIA  HACIA  LAS  MUJERES    
  

 
 

 
Día  (inicio)   Categoría   Evento   Descripción   Recinto  

Lugar  

Vigencia  o  

Clausura  

Horario   Costo  

Diciembre   Exposiciones  

Desandar.  Eunice  
Adorno    

Se   compone   de   distintas   acciones   a   raíz   del   uso  
del  archivo:  destellos,   fragmentos,   collages,   y  una  
serie  de   re  apropiaciones   y  de   re   interpretaciones  
de  documentos.  A   lo   largo  de  varios  años,  Eunice  
Adorno   reunió   la   historia   fragmentada   de   algunas  
de   las   mujeres   del   Partido   Liberal   Mexicano,  
quienes  fueron  parte  fundamental  de  la  historia  de  
México.   Se   desempeñaron   como   escritoras,  
naestras,   periodistas,   fotógrafas,   soldaderas,  
traficantes   de   armas,   mensajeras,   ideólogas,  
enfermeras,   feministas,   luchadoras   sociales   y  
activista.  

Museo  de  la  Ciudad  
de  México,  Pino  
Suárez  30,  Centro  
Histórico,  
Cuauhtémoc    

Hasta  el  6  de  
enero  de  2020  

Martes  a  domingo  de  
10  a  18  horas  

Entrada  general  

$34.00  

50% de descuento a 
estudiantes y maestros 
con credencial vigente. 

Entrada gratuita: Niños 
menores de 12 años, 
adultos mayores con 
credencial INAPAM 



	  

Lunes 2  

Conferencias Espacios y 
estéticas de las 

protestas 
feministas 

Comparte: 

Karen Navarrete, Andrea Medina, Janeen Contreras, 
Ruth García 

 

El Rule Comunidad 
de Saberes 2do piso, 
Eje Central Lázaro 
Cárdenas 6, Centro 
Histórico, 
Cuauhtémoc 

 

Lunes 2 

 

19:00 a 21:00 horas  

Entrada libre 

Miércoles 4 Cursos y talleres 

Taller de biodanza 
en el marco de los 

16 días de 
activismo contra la 

violencia de 
género  

 

La Biodanza es un sistema de integración humana, de 
renovación orgánica, de reeducación afectiva y de 
reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. 
Se trabaja la identidad que es la conciencia de sí 
mismo como centro de percepción del mundo y es 
permeable a los estímulos del entorno. Por esta razón 
en Biodanza la música, las vivencias en grupo y los 
movimientos son significado operan como factores 
importante para enriquecimiento  de la identidad 
personal vinculando hombre-naturaleza-cosmos. 

Imparte: María Estela Fernández Muñoz. 

Faro Tláhuac, Av. La 
Turba, Miguel 
Hidalgo, C.P. 13200 

11 de diciembre  De 11 a 13:30 horas  Entrada Gratuita  

Miércoles 4 Conferencias 

SOY MIGRANTE 

En el marco de los 16 Días de Activismo contra la 
Violencia de Género se presenta el espectáculo de 
narración oral “Soy Migrante” integrado por historias 
de vida de mujeres venezolanas que cruzaron 
fronteras y que ahora forman parte de un encuentro 
intercultural.  

Participa: Colectivo Yolilistlahtolli y Asistencia y 
Orientación para la Movilidad Humana (AS Movilidad) 

 

Faro Tláhuac, Av. La 
Turba, Miguel 
Hidalgo, C.P. 13200 

  

 

De 11 a 12 horas 

Entrada Gratuita 



	  

Jueves 5 Conferencias 

CONVERSATORIO 
“PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA EN EL 

NOVIAZGO” 

En el marco de los 16 Días de Activismo contra la 
Violencia de Género se presenta este conversatorio a 
los alumnos que asisten a las sesiones de INEA en la 
FARO Tláhuac. Se brindará información a los alumnos 
para reconocer y prevenir los actos violentos en las 
relaciones de pareja.  

Participa: Secretaría de Mujeres de la Ciudad de 
México  

 

Faro Tláhuac, Av. La 
Turba, Miguel 
Hidalgo, C.P. 13200 

 De 11:00 a 12:00 h  Entrada libre 

Jueves 5 Cursos y talleres 

FARO EN 
COMUNIDAD 

LA VIDA EN UN 
CUENTO 

Narraremos historias para expresar nuestras 
emociones de forma escrita mediante el cuento. La 
creación literaria como autoconocimiento y 
reconocimiento en colectivo de una identidad es una 
forma de terapia creativa y liberadora. 

Dirigido: mujeres 15 años en adelante 

Lugar: Canchas de Tixtla,  Col. Gabriel Hernández 

Canchas de Tixtla. 
Calle Cabo San Lucas 
s/n. Col, Gabriel 
Hernández. Alcaldía 
Gustavo A. Madero 

5 de diciembre Jueves 

 13-15 horas 

Servicio gratuito 

Jueves 5 Conferencias 

La mujer, el arte y 
los derechos 

culturales 

Conversatorio con la participación de:  

Irene Tello: Directora Ejecutiva de Impunidad Cero; 
Maestra en Relaciones Internacionales por NYU, 
Columnista en el diario El Universal.  

Mariana Villalobos: Editora de video para medios 
digitales; cuenta con formación en artes visuales.  

Susie Ciesas: Antropóloga, especialista en Derechos 
Culturales. 

 

El Rule Comunidad 
de Saberes, Eje 
Central 6 Lázaro 
Cárdenas, Centro 
Histórico, 
Cuauhtémoc 

 De 15 a 18 horas  Entrada libre 



	  

Jueves 5 Cursos y talleres 

Biblioteca 
Alejandro Aura  

TALLER PARA MUJERES QUE SE ATREVEN A 
CONTAR SU HISTORIA 

Taller de Escritura Autobiográfica | DEMAC 

 

Faro de Oriente, 
Ignacio Zaragoza, 
Fuentes de Zaragoza, 
Iztapalapa, CDMX 

5 y 10 de diciembre 16:00 h  Entrada libre 

Jueves 5 Cine 4° Muestra 
internacional  de 
cine documental: 
Cultura, Identidad 
y resistencia a 500 

años 

Proyección de las películas Tita tejedora de raíces 
dirigida por  Mónica Morales García sobre  la 
comunidad afromexicana de Chacahua, en la Costa 
Chica de Oaxaca, e Iyonel, dirida por  Cleida Cholotio 
Cholotio sobre los conocimientos de las mujeres en 
Santa Catarina Ixtahuacan 

Museo de la Ciudad 
de México, Pino 
Suárez 30, Centro 
Histórico, 
Cuauhtémoc 

Jueves 5 de 
diciembre 

19:00-20:00 horas Entrada libre 

Jueves 5 Conferencias 

Radio Abierta y 
COMUNICARTE Dos proyectos de arte e inclusión 

El Rule Comunidad 
de Saberes 2do piso, 
Eje Central Lázaro 
Cárdenas 6, Centro 
Histórico, 
Cuauhtémoc 

Jueves 5 19:00 a 21:00 horas  Entrada libre 



	  

Viernes 6 Cursos y talleres 

SEMBRANDO 
NUESTRA 

SEXUALIDAD 

Taller que promueve la cultura de la salud sexual en 
adolescentes y adultos, fomentando el ejercicio 
responsable y autónomo de la sexualidad. 
Dirigido: Sexo indistinto, de 15 años en adelante.    

“Canchas de Tixtla”. 
Calle Cabo San Lucas 
s/n. Col, Gabriel 
Hernández. Alcaldía 
Gustavo A. Madero 

6 y 13 de diciembre Viernes  

14-16 horas 

Servicio gratuito 

Viernes 6 Cine 

Proyección de 
cortometraje y 

lectura en voz alta  

Proyección del cortometraje Atados  

Lectura en voz alta a manera de monólogo de La 
mujer del siglo XX y XXI.  

Autora: Rosa Elena Velasco/ Ganadora de TV Cortos, 
guionista y ganadora del Premio Matilde Landeta 
2007.  

 

El Rule Comunidad 
de Saberes, Eje 
Central 6, Centro 
Histórico, 
Cuauhtémoc  

 De 15 a 18 horas  Entrada gratuita 

Viernes 6 Teatro 

 

Los caballeros las 
prefieren presas 

 

Marilynares, mexicana nacida en Ciudad Juárez, lleva 
cinco años sentenciada en el penal de Santa Martha 
Lamitas. La presidiaria es invitada a participar en un 
reality show, ella acepta con la ilusión de poder contar 
las historias de las mujeres que están en “el bote”, “el 
tambo”, “el topo” o como dicen que se dice, el centro 
de readaptación social. 

Con historias reales, la protagonista enamora al 
público, convencida de que son las personas que 
escuchan y no los medios masivos, quienes pueden 
voltear a ver, aunque sea un poco, la vida de las 
mujeres presas. 

 Dir. Minerva Valenzuela/ Cía.Ladelcabaret 

Foro A Poco No, 
República de Cuba 
49, Centro Histórico, 
Ciudad de México 

Hasta el 15 de 
diciembre 

 

Viernes, 

20:30 h 

 
Sábados, 

19:00 h 

 
Domingos, 

18:00 h 

$174 

Entrada general 

50% de descuento, 
sujeto a disponibilidad y 
limitado a estudiantes de 
nivel básico, maestros, 

personas con 
discapacidad, 

trabajadores de gobierno 
e INAPAM con credencial 

vigente 



	  

Sábado 7 Cursos y talleres 

Jornadas de 
sensibilización  

TALLER  DE SANACIÓN PARA MUJERES 

Círculo de Mujeres “Sanando Juntas” | Imparte: 
Charlotte Burgueño 

Faro de Oriente, 
Ignacio Zaragoza, 
Fuentes de Zaragoza, 
Iztapalapa, Ciudad de 
México  

Todos los sábados 
de diciembre 

15:30 H  Entrada libre 

Martes 10 Exposiciones 

“IDENTIDADES” 

FOTOMÉXICO 
Festival 

Internacional de 
Fotografía 2019 

“Identidades” es una exposición colectiva de fotógrafas 
que plantea una lectura de distintas visiones sobre el 
rostro de la mujer. La exhibición busca abordar la 
identidad dentro múltiples realidades y contextos en el 
que fue captado cada retrato dentro de nuestro 
contexto como mexicanos. La muestra se conforma 
por una diversidad de autoras con lenguajes diferentes 
y trayectorias variadas, pero todas, han abordado la 
temática de la geografía del rostro. 

Participantes: 

1. Graciela Iturbide   

2. Jill Hartley  

3. Kati Horna  

4. Ana Hop   

5. Ana Iturbide   

6. Elena Belinhausen   

7. Paola Cueli  

8. Yamina del Real   

Museo Archivo de la 
Fotografía, República 
De Guatemala 34, 
Centro Histórico, 
06010, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México 

Martes 10 de 
diciembre de 2019 
al 12 de enero de 

2020 

19:30 a 21:00 horas Entrada gratuita 



	  

9. Marina Vancini   

10.Pilar Goutas  

11.Isabel Steva “Colita”   

12.Silvana Agostoni  

 


