
C.O.F.R.A.D.Í.A. 
(Camaradas y Obstinadxs Filibusterxs Resistiendo en Altamar,  
Distribuyendo Información ¡Aaargh!) 
Residencia artística del colectivo Red de Reproducción y Distribución (RRD)

PROYECTOS ESPECIALES

La piratería, la no-autoría, el trabajo colectivo y la (re)distribución son algunos de los 
temas tratados durante esta residencia que busca hacer visible el proceso editorial de 
una forma extendida y horizontal. Ven y conoce el puesto expositivo de este colectivo 
que propone modos alternativos de producción y distribución de información.

Hasta el 6 de mayo | 11:00 a 18:00
Jardines

Cantan las esferas
Ciclo curado por Alejandro Colinas (MX)

MÚSICA Y SONORIDADES

Cuatro paisajes sonoros presentados con la finalidad de demostrar que toda pro-
puesta musical puede lograr ser escuchada a pesar del entorno, a pesar del ruido y de 
la estridencia sensorial que nos acompañan cotidianamente en una de las ciudades 
más grandes del mundo.

Improbables resonancias 
Ulises Martínez y Leopoldo Novoa Dúo (MX)
Los músicos intérpretes y compositores Ulises Martínez y Leopoldo Novoa, maestros en 
diversos instrumentos, han preparado para esta ocasión un programa a dúo de impro-
visación con violín y marimbol.
Sábado 6 de mayo | 13:00
Espacio Sonoro

La Maga y el clochard
Alain Derbez y Clara Stern (MX)
En junio de 2023 se cumplen 60 años de la publicación de Rayuela, novela en la que 
el jazz, el tango y el blues se dan la mano, se adivinan y se entretejen a lo largo de las 
páginas cortazarianas. En este recital, los tres géneros musicales resuenan en los poe-
mas originales de Derbez y en las notas y colores que los instrumentos desparraman 
en su improvisación y magisterio.
Sábado 17 de junio | 14:00
Espacio Sonoro 

Ciclo: “Heroicas”
CINE

Las mujeres y las niñas se vuelven protagonistas en este ciclo de películas animadas 
y no animadas que muestran los viajes iniciáticos, aventuras, desafíos y procesos de 
cambio de personajes femeninos complejos en la pantalla grande.  
Colaboración: Filmoteca UNAM

Programa
Sala Lumière

Las trillizas de Belleville
Sylvain Chomet
Francia - Bélgica - Canadá - Reino Unido - Letonia - EUA / 2003 / 80 min
Sábado 6 de mayo | 16:00 

Laberinto
Jim Henson / Reino Unido - USA / 1986 / 101 min
Domingo 7 de mayo | 14:00 

Coraline y la puerta secreta
Henry Selick / EUA / 2009 / 100 min
Sábado 13 de mayo | 16:00 

Matilda
Danny DeVito / EUA / 1996 / 98 min
Domingo 14 de mayo | 14:00 

El globo blanco
Jafar Panahi / Irán / 1995 / 85 min
Sábado 20 de mayo | 14:00 

Pequeña Miss Sunshine
Valerie Faris, Jonathan Dayton / EUA / 2006 / 101 min
Domingo 21 de mayo | 16:00 

El último unicornio
Arthur Rankin Jr., Jules Bass / EUA / 1982 / 92 min
Sábado 27 de mayo | 13:00 

Persépolis
Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud / Francia / 2007 / 95 min
Domingo 28 de mayo | 14:00 

Imagina un mundo sin ejércitos:  
Por la desmilitarización total
Exposición de carteles universitarios

ARTES VISUALES

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la cultura y el arte, se convocó a las 
juventudes para reflexionar, de manera crítica y creativa, sobre el grave problema del 
militarismo, la militarización y el armamentismo y sobre la promoción de una cultura 
de paz. La exposición presenta obras originales que son resultado del trabajo creativo 
de la juventud universitaria.
Colaboración: Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) 
y El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

Inauguración y premiación | Jueves 11 de mayo | 17:00
Del 11 de mayo al 13 de agosto
Rejas Milla Casa del Lago UNAM en el Bosque de Chapultepec 

Final del 2o Concurso  
de Canción Feminista
Concierto y premiación | En el marco de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

MÚSICA Y SONORIDADES 

Tras la revisión de más de 50 propuestas provenientes de distintos estados de la 
República mexicana y de países como Chile, Perú, Argentina, Colombia y España, se 
llevará a cabo la final del 2o Concurso de Canción Feminista con la participación de 
Gabriela Bernal Varela (MX), Yanina Bolognese (AR) y Jimena de Santiago “Ximbo” 
(MX), finalistas elegidas por el jurado integrado por Hispana, Maby Muñoz Hénonin y 
Renee Goust.  ¡Acompáñanos en este homenaje al feminismo y sus voces!
Colaboración: Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, Radio UNAM, Libros 
UNAM, Facultad de Música UNAM y SIPAM a través de Violeta Radio

Sábado 13 de mayo | 17:00
Foro Alicia Urreta

Testimonios
Música para flauta y chelo
Wilfrido Terrazas y Natalia Pérez Turner (MX)

MÚSICA Y SONORIDADES

Natalia y Wilfrido han trabajado como dúo desde el 2005, cuando fueron convocados 
por el compositor Ignacio Baca Lobera para tocar música de sus alumnos. A partir de 
entonces han tocado juntos en dúo y en ensambles como Filera, Generación Espontánea 
y Liminar. Dentro de su trabajo como dúo, además de tocar obras del repertorio más 
conocido, han estrenado música de varios compositores mexicanos y griegos en dife-
rentes foros del país.

Sábado 20 de mayo | 16:00
Sala Rosario Castellanos

El film justifica los medios
Juan Jacobo del Castillo (CO / MX)
Función musicalizada en vivo 

CINE

A través de la recuperación y el remontaje de diversos archivos fílmicos y el comen-
tario de tres cineastas —Carlos Sánchez, Carlos Álvarez y Marta Rodríguez—, El film 
justifica los medios propone una travesía histórica y estética por un momento funda-
cional para la cinematografía en Colombia (1965-1975), cuyas imágenes constituyen 
una revolución en la pantalla. 

Sábado 20 de mayo | 17:30 
Foro Alicia Urreta

CASA DEL LAGO UNAM

 Horario
Miércoles — domingo 
11:00 — 18:00

 Ubicación
Bosque de Chapultepec  
Primera Sección S/N  
San Miguel Chapultepec  
11850, Ciudad de México

 Cómo llegar

Acceso peatonal
Av. Paseo de la Reforma Puerta 
Acuario, entrada principal al Zoológico

Metro 
— Auditorio (Línea 7, naranja) 
— Chapultepec (Línea 1, rosa)

Metrobús
— Antropología (Línea 7)

Estacionamientos cercanos
— Museo Nacional de Antropología
— Auditorio Nacional
— Museo Tamayo

Ecobici
— Paseo de la Reforma y Arquímedes  
— Museo de Antropología

No contamos con estacionamiento  
para autos, sí para bicicletas

Programación sujeta a cambios 

Respetar todas las medidas sanitarias

Todas las actividades son entrada 
gratuita hasta completar aforo 

Consulta el programa completo: 
www.casadellago.unam.mx
    instagram    凌            
@CasadellagoUNAM

Bosque de lectura
Casa del Lago UNAM y Libros UNAM 
se unen para ofrecer un espacio de 
lectura al aire libre en el corazón del 
bosque. Siéntate, lee y devuelve el libro 
para que alguien más pueda disfrutarlo.

Consulta las actividades  
participantes de Casa del Lago  
y de otras sedes UNAM:
comunidad.cultura.unam.mx

Foto de portada: Archivo Yves Arman

https://www.imdb.com/name/nm0001345/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/name/nm0000362/?ref_=tt_ov_dr
https://www.google.com/search?q=Valerie+Faris&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQoL0m-ubE3lVnxl3qwVs5QB75E32Lza8SFt00MjQyFy0NpdANUBj1Dk4gwMjWxS4II7E9VG9U4zh5je_bmvvQyt-W1eYzpZPNy3oxKLS4ZgMBOWgKpz0VZs2ChsNJJMVIDr4Yod4qUISB9y3_lCd8qzbE4oS-rSDbwgVo5VnAGAG--u4pecQslc9KpxAaYFQCJh0NKG86quvJ6KcwywkrhHN91E1HPoqXHAKU7kTV3Ga7U1JSg%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiV4tLSzbH-AhXYI0QIHeYkApEQmxMoAHoECCYQAg
https://www.google.com/search?q=Jonathan+Dayton&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQqN3-mlu7hi-P6-42AOZrHz7CvVjHWqcuz73IrpxWT5uhkeKe1lpdO0q6_FXAPTmkdgGNdHzzaPbXESCuO9Xj9lQwazR7k82G7Wx1a_M7oP9uDxGDenOiQDGTMmgmyABLO0nQZPIN2WbgK-oDgNpburCdwKW6-AZl8QJ2rvfuaw77s22Nfb5-Ex1Cv0kWulZt8xfOToSH4DS7ew6Dsm5Xi3AKCXVJfsX-T4bJFNE06IeZEKc7A%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiV4tLSzbH-AhXYI0QIHeYkApEQmxMoAXoECCYQAw
https://www.google.com/search?q=Jonathan+Dayton&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQqN3-mlu7hi-P6-42AOZrHz7CvVjHWqcuz73IrpxWT5uhkeKe1lpdO0q6_FXAPTmkdgGNdHzzaPbXESCuO9Xj9lQwazR7k82G7Wx1a_M7oP9uDxGDenOiQDGTMmgmyABLO0nQZPIN2WbgK-oDgNpburCdwKW6-AZl8QJ2rvfuaw77s22Nfb5-Ex1Cv0kWulZt8xfOToSH4DS7ew6Dsm5Xi3AKCXVJfsX-T4bJFNE06IeZEKc7A%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiV4tLSzbH-AhXYI0QIHeYkApEQmxMoAXoECCYQAw
https://www.google.com/search?q=Arthur+Rankin+Jr.&si=AMnBZoEofOODruSEFWFjdccePwMH96ZlZt3bOiKSR9t4pqlu2HGDyohFN2CyS2UuPJ2-1v90aR7pxsV2WjuwmQTb3Brq3Rzi_4FHDg70qYKJsHI5k_ycfgu6u7yYo2-oK-e9pFd3OzkfB-DMe-zeIZq2Ql7xswa5HRWhh-z2awKWrHQ34MjSp7L1YK6F9oMJ4xkMlPpeeeix3p4742iE94OXlLxCdGXZmqLKB3Smd5A6g4LgwV-oVX45q1moMK_M8jQUr83beLOD92bgjvNtRv_C3rrue6aRQA%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjz35KAzrH-AhVAIEQIHaY2Bi8QmxMoAHoECBwQAg


El viaje afrodescendiente, musical y 
gastronómico entre México y Colombia
Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical

MÚSICA Y SONORIDADES

Nos sumamos como sede de esta plataforma mexicana creada por gestoras que pro-
mueve distintas acciones sobre la industria musical de Iberoamérica. Con Colombia 
como país invitado, y con ejes temáticos como la justicia, la verdad y las afrodescen-
dencias, tendremos conciertos, charlas y ruedas de negocios que vinculan los saberes 
ancestrales, la historia y sonoridades musicales de este país con artistas como Las 
Guaracheras, Joyce Musicolor, Alicia Arrechea, Carolina Mosquera, entre otras. 

Jueves 25 de mayo | 10:00 - 19:00
Distintos espacios

Manto de gemas
Natalia López Gallardo (BO / MX)
Función + charla

CINE

En pleno proceso de divorcio, Isabel se instala en el campo donde descubre que su 
ayudante María tiene una hermana desaparecida. Isabel le ofrece su ayuda para en-
contrarla y el destino de ambas queda entrelazado. Mientras tanto, la comandante de 
policía, Roberta, quiere rescatar a su hijo de los bajos fondos del crimen. Ahí se cruzará 
por azar con las dos indagadoras.  Tres caminos se unen en un mundo de confusión y 
abandono donde, a pesar de todo, no muere el ánimo de rebelarse ante el infortunio. 
Colaboración: Calouma Films y Somos Piano

Sábado 27 de mayo | 17:00 
Sala Lumière

Aki Onda (JP)
Espíritus en frecuencia 
Residencia artística

PROYECTOS ESPECIALES

Dos instalaciones y tres conciertos creados especialmente para los espacios de Casa 
del Lago UNAM serán parte de la residencia del reconocido artista japonés Aki Onda, 
cuya obra ha recorrido espacios internacionales como Documenta, MoMA PS1 o el 
Centro Pompidou. Las piezas Bells y Nam June’s Spirit Was Speaking to Me, que por 
primera vez se exponen en México, nos invitan a abrirnos a otras sonoridades, alertas 
y gestualidades, con presencias no necesariamente físicas o visibles.
Colaboración: Fundación Japón, DGECI-PAECI y PIAC

Conciertos con Dario Bernal Villegas, Chris Cogburn y Dora Juárez Kiczkovsky
Jueves 1 de junio | 18:00 y 19:00
Sábado 3 de junio | 13:00 
Programa completo en casadellago.unam.mx

Del 1 de junio al 31 de agosto 
Jardines y Sala Rosario Castellanos

FICUNAM 13: El cine que provoca  
en Casa del Lago UNAM
CINE

Cine experimental y expandido, performance e instalaciones serán parte de esta jor-
nada dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinemato-
gráfica nacional de este festival que, desde hace 13 años, se propone preservar el 
acontecimiento cinematográfico como un acto eminentemente social y colectivo.

Jornada Umbrales expandidos
Sábado 10 de junio | 17:00
Foro Alicia Urreta
Programa completo en casadellago.unam.mx

Segundo maratón de sonideros
Curaduría: Danny Mutamasick (MX) 
Participan: Joyce Musicolor, Nacho Mex y Sonido Confirmación (MX)

MÚSICA Y SONORIDADES

Los sonidos de barrio, de vecindad y de suburbio, llenarán por segunda ocasión los 
jardines de Casa durante cinco horas. La tradición del baile enfocado a la cumbia, el 
chachachá , salsa, mambo , montuno, son cubano y otros ritmos latinos pondrán a 
bailar al público. Acompáñanos y, ¡sácale brillo a la pista!

Domingo 11 de junio | 13:00 - 17:00
Foro Alicia Urreta

Una historia cultural del grito 
de Ana Lidia M. Domínguez (MX)
Presentación de libro

LITERATURA Y TEXTUALIDADES

Escrito al modo de la historia cultural, este libro es un conjunto de ensayos sobre las 
ideas y las prácticas del grito en el mundo humano. A partir de una minuciosa inves-
tigación documental, cuyas fuentes proceden de diversos contextos históricos y tradi-
ciones culturales, el texto da cuenta de las múltiples maneras en que las culturas han 
dirigido, utilizado o controlado la energía de la voz gritada. 
Colaboración: Penguin Random House

Sábado 17 de junio | 13:00
Pérgola

27o Festival Mix:  
Cine y Diversidad Sexual
CINE

Con una amplia selección de filmes nacionales e internacionales, en su 27o edición, 
Festival Mix se consolida como el más longevo de la Ciudad de México y también el pri-
mero y mayor de su tipo en toda Hispanoamérica, ofreciendo espacio a una amplia pro-
gramación integrada por películas de ficción, documentales y del género experimental.

Programa completo en casadellago.unam.mx
Sábado 17 y domingos 18 y 25 de junio 
Sala Lumière

Trilogie de la mort | Lionel Marchetti  
de Éliane Radigue (FR)
Pioneras electrónicas

MÚSICA Y SONORIDADES

Lionel Marchetti realizará una interpretación inédita en México de la obra Trilogie de la 
mort de Éliane Radigue. Creada entre 1985 y 1993, Trilogie de la Mort es considerada 
su obra maestra. Una extensa meditación sonora sobre la muerte basada en su com-
promiso con el budismo tibetano, que consta de tres composiciones para sintetizador 
ARP 2500 de una hora de duración.
Colaboración: Instituto Francés de América Latina

Clase magistral Lionel Marchetti (FR)
Miércoles 21 de junio | 17:00 | Sala José Emilio Pacheco

Jueves 22 de junio | 17:00
Espacio Sonoro

¡Aquí tú cuentas historias! 
Universo de Letras: programa de narración oral

LITERATURA Y TEXTUALIDADES 

Disfruta en familia una nueva forma de vivir la lectura y conoce cuentos, narraciones 
orales y escenificaciones teatrales con historias que te transportarán a diversos mun-
dos a través del aliento, la imaginación y, sobre todo, la literatura.

Domingos 7, 14 y 21 de mayo y 11, 18 y 25 de junio | 13:00
Pérgola

Proyecto Tolerancia 
Tolerance Project
Muestra de carteles itinerantes

ARTES VISUALES

En un mundo cada vez más dividido por la injusticia social y la disparidad racial, esta 
iniciativa fundada y curada por el artista y activista Mirko Ilić (BA) presenta carteles de 
destacados artistas de todo el mundo, cuya única directriz es ilustrar la palabra “tole-
rancia” en su idioma nativo. 
Colaboración: Tolerance Project Inc.

Hasta el domingo 7 de mayo
Rejas Milla Casa del Lago UNAM en el Bosque de Chapultepec 

Recursiva mutante  
de Nina Kovensky (AR)
Curaduría: Catalina Urtubey (AR)

ARTES VISUALES

Esta exposición hecha a partir de objetos espejo nos invita a dejar de mirarnos a no-
sotrxs mismxs para encontrarnos en y con lxs demás. Nina instala un sistema opera-
tivo analógico para dar espacio a lo uno con lo otro como posibilidad de desorientación 
y desalineación. 

Día Internacional de los Museos | Visita guiada con la curadora
Jueves 18 de mayo | 13:00

Sala Resquicio - Arte joven latinoamericano
Hasta el domingo 13 de agosto


