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La guía del fin de semana
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Disfruta el primer fin de semana de septiembre y diviértete con esta selección de La Señorita Etcétera, que
contempla arte parisino, funciones de teatro para niños y un asomo a cientos de imágenes que retratan la realidad
en el mundo.

PARÍS DE MODIGLIANI EN BELLAS ARTES

El Museo del Palacio de Bellas Artes conmemora el centenario del fallecimiento del artista italiano Amadeo
Modigliani, con su primera exposición pictórica en el país llamada El París de Modigliani y sus contemporáneos.

Aunque el recinto reabrirá sus puertas hasta el 8 de septiembre, la muestra puede verse a detalle en un micrositio
especial con ocho secciones temáticas, como El desnudo y la máscara, Después de Cézanne o Algunos compañeros
de viaje mexicanos, entre otros.

Además, puedes leer una línea del tiempo, un par de publicaciones y hasta escuchar una playlist inspirada en los
artistas que forman parte de la exhibición.

Cuándo y dónde

Todos los días en museopalaciodebellasartes.gob.mx/modigliani/ Sigue la conversación en redes: @mbellasartes
* Museos "en riesgo"

Especial

LA MÍTICA WORLD PRESS PHOTO

La organización independiente World Press Photo celebra su edición 2020 en el Museo Franz Mayer, en la Ciudad
de México (como desde hace más de una década) y lo hará con algunos ajustes especiales por el Covid-19.

Si bien el museo abrió hace unos días, existe una página especial para los que todavía no están listos para salir o
para complementar el recorrido presencial. Además, como cada entrega, va acompañado de un programa
académico que esta ocasión será virtual.

La muestra en el Franz Maye r está integrada por 139 imágenes distribuidas en ocho categorías: Temas
contemporáneos, Noticias generales, Proyectos a largo plazo, Deportes, Naturaleza, Retratos, Noticias de
actualidad y Medio ambiente, así como los premios World Press Photo del año y World Press Photo Story del año.

Cuándo y dónde
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Del 2 de septiembre al 8 de noviembre en worldpressphoto.franzmayer.org.mx/ o en Hidalgo 45, colonia Centro,
Ciudad de México.

Sigue la conversación en redes: @museofranzmayer

Especial

ENCUENTRO ENTRE SONES Y MÚSICOS TRADICIONALES Desde hace más de 10 años en la ciudad de
Córdoba, Veracruz se realiza el 1 4° Encuentro de Son Jarocho, Son Huasteco, Fandango, Huapango y Trovada;
aunque por la contingencia sanitaria no se podrá realizar de la manera tradicional, se adaptaron a lo virtual y el
mundo entero podrá ser testigo.

Lo que verás son 29 grupos participantes de 12 estados del país y un grupo Internacional; interpretan sones
jarochos, sones huastecos, sones de tarima, sones de tierra caliente, sones de mariachi, sones nayaritas, sones de
occidente, música instrumental mexicana y latinoamericana acústica, entre otras actividades.

C uándo y dónde

4 y 5 de septiembre en el Canal de Youtube del Encuentro a partir de las 14:00 horas

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/encuentrodesonjarochoyhuasteco
* Bosques: Opciones para darse un paseo

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES DE MÉXICO

Llega la entrega 15 del Shorts México, una oportunidad para apreciar las propuestas nacionales ya sea en casa, en
sus 30 sedes virtuales o en alguna de las 16 sedes de la Ciudad de México.

* Sin límite: Actividades para adultos mayores

La oferta para esta edición contempla mil títulos y distintos programas especiales, como el Homenaje en Corto al
productor y director Roberto Fiesco; además, conferencias y mesas de diálogo del 10 al 18 de septiembre acerca de
los Derechos de Autor, guionismo, dirección de actores, el actor frente a la cámara, entre otros.

Cuándo y dónde

Del 2 al 9 de septiembre. Consulta las sedes en shortsmexico.com

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/FestivalShortsMexico/

DOMINGOS DE TEATRO CON ALAS Y RACÍES
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El programa nacional Alas y Raíces tiene atenta a toda la familia, en especial el último día del fin de semana con la
inciativa Domingos de teatro. Las funciones estarán disponibles en sus redes sociales durante 24 horas y estarán
enfocadas en temáticas como la ecología, miedo, afrodescendencia o la diversidad de género.

Para este fin podrás apreciar la pieza de la compañía Marionetas de la Esquina que llevará a la audiencia a un viaje
extraordinario con muchas sorpresas en El circo.

Cuándo y dónde

Todos los domingos de septiembre en Facebook, Instagram y YouTube de @alasyraicescultura

Sigue la conversación en redes: @AlasyRaices
* Lugares que nos llevan a Frida Kahlo

Galería de Imágenes

1_BELLAS ARTESmuseum-2223637_1920.jpg


