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El 27 de septiembre de 1987 murió en la Ciudad de México Alice rahon, pintora surrealista, 
casada con Wolfgang Paalen; ambos llegaron a México en 1939.1987
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MUSEO DE ARTE POPULAR
Revillagigedo 11, esquina con Independencia, col. Centro

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
$40 pesos

Domingo entrada libre

eSPAcio HABitABLe
FUNCIONALISMO EN EL ENTORNO 
DOMéSTICO, 1929-1950

El Funcionalismo fue un movimiento 
que buscaba satisfacer las necesi-

dades básicas de las personas, además 
de estar a favor de probar nuevos mate-
riales de construcción, como el vidrio, 
el metal y el concreto. tales enfoques 
propiciaban un nuevo renacimiento y ge-
neraban una nueva imagen de progreso, 
cambio y unidad en el país, proponiendo 
este nuevo estilo arquitectónico para la 
reconstrucción de México.

MUSEO ESTUDIO DIEGO RIVERA
Diego Rivera esq. Altavista, Col. San Ángel Inn.

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
$12 pesos

Domingo entrada libre

algunos de los representantes más 
importantes de este movimiento son 
juan O ‘gorman, josé villagrán y luis 
Barragán, entre otros. a lo largo de esta 
exposición se muestran algunas de sus 
obras y trabajos más representativos 
e importantes, fotografías y planos, in-
cluyendo los grandes conjuntos habita-
cionales de la época, y por supuesto la 
misma casa estudio de Diego y Frida, al 
sur de la Ciudad de México.

BioArteSANiA

Con más de 200 imágenes sobre 
los hechos más relevantes de 

los últimos 37 años, la exposición 
y retrospectiva de este fotógrafo 
originario de Zacatecas, muestra 
como el fotoperiodismo tiene un 
valor documental y estético que re-
quiere cualquier disciplina artística, 
y que a su vez tiene la gran respon-
sabilidad de registrar los hechos 
históricos que han marcado el curso 
del siglo XX. CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO

Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Nonoalco-Tlatelolco
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
$30 pesos
Domingo entrada libre

Sin duda alguna el medio ambiente 
es uno de los principales aporta-

dores tanto en materia prima e inspi-
ración para el ser humano, esto se ve 
reflejado al momento de realizar y plas-
mar diferentes producciones artísticas 
y artesanales, ya que el hombre vive 
y toma prestado de la naturaleza los 
elementos necesarios para crear con 
destreza, habilidad y creatividad gran 
parte de su obra.

la artesanía es un claro referente 
de lo que el ser humano puede crear 
en colaboración con su entorno; en 
esta exposición destacan los materia-
les, técnicas, formas y colores que son 
ejemplo de la historia y la riqueza natu-
ral con la que cuenta el territorio mexi-
cano. aquí encontraras trabajos con un 
nivel impecable de producción, y que a 
nivel internacional son reconocidos por 
la calidad de sus materiales.

a lo largo de la muestra se pueden 
apreciar momentos e imágenes icóni-
cas del trabajo de valtierra, así como 
portadas de revistas, artículos periodís-
ticos, fotorreportajes, entrevistas, pro-
paganda y secuencias fotográficas. De 
igual forma se menciona la fundación 
de la agencia de fotografía y revista es-
pecializada Cuarto Obscuro, la cual es 
un referente de los trabajos más selec-
tos e importantes de otros fotógrafos 
tanto nacionales como extranjeros.
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VALtierrA:
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