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DÍA DE LAS
MADRES

PROGRAMACIÓN 
  SECRETARÍA DE CULTURA
      DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Martes 10 de mayo, 2022

Radio 
17 horas •  

Código Ciudad de México

Música 

17 horas •  

Museo Archivo de la Fotografía

19 horas •  

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

17 horas •  

Teatro del Pueblo 

12 horas • 

Teatro del Pueblo 

23 horas • 

Código Ciudad de México

Maternidad sin etiquetas (Virtual)

La periodista María Teresa Juárez presenta 
una charla con mujeres que optaron por una 
maternidad decidida y libre

Recital de saxofón en el marco del día de las madres
por Horacio Rivero Cruz (Virtual)

Concierto homenaje del Día de las Madres
Dir. Oscar Coutiño
Brigada Expresarte del INJUVE 

Celebrando a las mamás de nuestra ciudad 
Danzonera Pegaso de la SSC

Serenata dedicada a las Madres (Virtual)

Presentación de actividades artísticas, mariachi y marimba

Maternidades diversas (Virtual)

Reportaje sobre la maternidad y la diversidad sexual



Martes 10 de mayo, 2022
 

Multidisciplina

 • 

Archivo Histórico de la Ciudad de México 

10 horas

Conversatorio 

16 horas •  

Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales 

18 horas •  

El Rule Comunidad de Saberes 

17 horas •  

Ágora Galería del Pueblo

Cine 

13 horas •  

Museo Nacional de la Revolución 

18 horas •  

Capital 21 

23:30 
horas
 •  

Capital 21 

Madre tierra, madre indígena
Festival sobre las culturas indígenas con motivo 
del día de la madre

Construyendo Derechos Culturales con perspectiva 
de Género (Virtual) 

Maternidades libres e informadas

Lavanda (Virtual)

Conversatorio sobre Cultura y Contracultura

Fragantes flores y castos besos para 
las madres mexicanas 
Cápsula donde mostramos material hemerográfico 
y narramos parte del origen del 10 de mayo

Mujeres invisibles. Historias silenciadas sobre la maternidad
Clara Becerra | 2018 | 68min (Virtual)

Rosario
Shula Erenberg | 2014 | 1h 13min

Lola
María Novaro | 1989 | 1h 32min



Jueves 12 de mayo, 2022

 

Multidisciplina
17 horas   • 

Salón de Cabildos

Conversatorio 

 • 

Centro Cultural Xavier Villaurrutia  

20 horas

 • 

Museo Nacional de la Revolución 

17 horas

 • 

Museo Panteón San Fernando 

13 horas

Miércoles 11 de mayo, 2022
 

Conversatorio 
16 horas •  

Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales 

17 horas •  

El Rule Comunidad de Saberes 

Cuentos que no son cuentos (Registro previo) 
Espectáculo de historias, cuentos y anécdotas 
con música en vivo

Crianzas Diversas
Integrado por madres quienes nos contaran sus 
distintas crianzas desde una postura sexodiversa

Maternidad en la Revolución mexicana
Conferencia a cargo de la maestra Noemí Juárez, 
investigadora del INERH

Maternidad Chichihua
Relatos sobre la maternidad Chichihua, 
mitología prehispánica

Charla Construyendo Derechos Culturales 
con perspectiva de Género
Maternidades libres e informadas

Segundas maternidades (Virtual)

Diálogos sobre el rol social de nuestras abuelas en 
el cuidado y crianza versus la gestión de su individualidad



 

Viernes 13 de mayo, 2022

Música
 •  

Salón de Cabildos

 

17 horas 

Sábado 14 de mayo, 2022

Multidisciplinas
 •  

Faro Tecómitl

 

12 horas 

Conversatorio
 

• 
 Decido no ser madre (Virtual)

Mujeres con discapacidad nos compartirán 
el porque decicidieron no ser madres
El Rule Comunidad de Saberes

 

11 horas 

Conversatorio
 •  

Sala Silvestre Revueltas

 

18 horas 

Cursos y talleres
 •  

Museo Nacional de la Revolución

 

12 horas 

Cursos y talleres
 •  

Istria Ensamble violín, piano & voz. Canción, criolla y bolero.
Concierto de boleros tradicionales de Cuba en 
colaboración con el C.C. Ollin Yoliztli

A toda madre
Taller de creación literaria, masajes musculares, 
maquillaje, peinado, entre otros

Charla previa. Mamá Mozart. OFCM
Preámbulo a la interpretación de la Sinfonía 
36 de manos de nuestro director artístico y director 
principal, Scott Yoo

La maternidad en tiempos de Revolución
La maternidad en el contexto revolucionario y 
los derechos ganados sobre este tema a lo largo 
de la historia en México

La maternidad en tiempos de Revolución
La maternidad en el contexto revolucionario y los 
derechos ganados sobre este tema a lo largo de 
la historia en México
Museo Nacional de la Revolución

 

12 horas 



Viernes 27 de mayo, 2022

 

Conversatorio
11 horas   • 

El Rule Comunidad de Saberes

Martes 31 de mayo, 2022

Conversatorio

Domingo 15 de mayo, 2022

11 horas •  

El Rule Comunidad de Saberes 

Sábado 14 de mayo, 2022

Música
 •  

Museo de la Ciudad de México 

19 horas

Conversatorio
 •  

 

12:30 
horas 

Maternidad e infancias con discapacidad (Virtual) 

Madres de niños con discapacidad 
comparten experiencias 

Mi árbol, mi espejo (Virtual y registro previo)

Diálogos entre mujeres, que busca resaltar como es 
que a través de nuestro linaje hemos configurado 
nuestra persona, cuestionar que patrones podemos 
de-construir
      

Concierto con amor a mamá (Registro previo)

Concierto de música mexicana, ranchera y boleros

Sala Silvestre Revueltas

Charla previa. Mamá Mozart. OFCM
preámbulo a la interpretación de la Sinfonía 
36 de manos de nuestro director artístico y director 
principal, Scott Yoo


