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Vargas y @eugi_topmxfav La CDMX es una de las grandes capitales artísticas del mundo con una oferta de exposiciones asombrosas.. . .El arte nos invita a abrirnos a nuevas sensibilidades, desarrollar nuestra propia creatividad y a ampliar nuestro criterio estético. Se trata de una de las expresiones humanas más fascinantes, que se vale de distintas
técnicas, materiales y medios para estimular las entrañas de todos aquellos que celebran esta clase de creaciones tan subjetivas.El arte, además, es una expresión que estimula el hemisferio derecho del cerebro; es una parte esencial de nuestra cultura y en el caso específico de la Ciudad de México, forma parte de nuestra cotidianeidad en las
paredes, edificios y cientos de galerías y museos que tienen su propia particularidad en nuestra fascinante capital. En la CMX converge el arte clásico, colonial, moderno y contemporáneo, en diversas expresiones fotográficas, filosóficas, arquitectónicos y a veces hasta prehispánicas.Como lo hacemos cada inicio de mes, hoy presentamos un listado
con las mejores muestras que podrás hallar en la metrópoli más genial del mundo.Vocabulario de la soledadEsta exposición del artista plástico Ugo Rondinone propone reflexiones sobre la naturaleza y la condición humana inspiradas tanto en fuentes antiguas como modernas. Aquí se puede reflexionar sobre la identidad y la orientación sexual, pues el
arcoíris, tan vinculado a la bandera del Orgullo LGBT, sirve como testimonio de las leyes de la física y también es un símbolo con un amplio bagaje cultural y religioso que el artista usa para aludir a la capacidad lúdica de las infancias de imaginar ambientes, o por sus asociaciones con la comunidad LGTB+, tema fundamental en nuestro
presente.Dónde: Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. Reforma 51, Chapultepec.Cuándo: Hasta el 4 de septiembre de 2022, martes a domingo de 10:00 a 18:00Cuánto: $70Desde Adentro Exposición integrada por 52 obras creadas por 54 internas e internos del área psiquiátrica del sistema penitenciario de la CDMX. Es así como esta muestra
abarca más de cinco años de colaboración con el MODO, en la búsqueda artística de personas que, desde dentro de los muros, tienen mucho que compartir con el público del exterior.Dónde: Colima 145, Roma Norte, CDMX.Cuándo: hasta el 18 de septiembre, martes a domingo de 10:00 a 18:00Cuánto: $50Urs Fischer: LoversFischer es un artista que
crea esculturas desconcertantes, además de fotografía, dibujo, pintura. Lovers es una retrospectiva de 20 años de trabajo del artista conceptual suizo y es la primera exposición en México. Esta exposición tendrá piezas realizadas para el museo y seguramente se podrán ver instalaciones alucinantes.Dónde: Museo Jumex, Miguel De Cervantes
Saavedra número 303, colonia Granada, CDMX.Cuando: hasta el 18 de septiembre del 2022.Entrada libreJoanie Lemercier. Paisajes de luz La primera exposición individual del artista francés Joanie Lemercier tiene como premisa trabajar la luz como medio y el espacio como lienzo. Con esta propuesta, Lemercier consigue convertir los proyectores en
una fuente de luz capaz de transformar la apariencia de las cosas y hacernos cuestionar la concepción de la realidad.Dónde: Laboratorio Arte Alameda, Dr. Mora 7, Centro Histórico, CDMX.Cuándo: hasta el 30 de octubreEntrada libreTesoros de Egipto Ven a conocer las más de 200 reproducciones de la cultura egipcia componen esta exhibición que
marca la reapertura del Palacio de Minería. Entre las piezas más famosas que pueden apreciarse se encuentran réplicas de la máscara de Tutankamón, el busto de la reina Nefertiti y la escultura de Anubis. La muestra también incluye amuletos y sarcófagos y podrás conocer un poco más sobre la misteriosa y extravagante vida de los egipcios.Dónde:
Palacio de Minería (Tacuba 5, Centro Histórico, Ciudad de México).Cuándo: hasta 30 de septiembre de 2022.Entrada libreAntinoo: El efebo eternoEn el marco del 50 aniversario luctuoso del historiador e investigador mexicano Francisco de la Maza (1913-1972), el Museo Nacional de San Carlos presenta Antinoo: El efebo eterno, un homenaje a la
visión y la valentía de un autor que siempre estuvo orgulloso de su condición homosexual y quien supo expresar, con enorme sensibilidad y erudición, una mirada de género patente en una buena parte de sus trabajos académico.Dónde: Av. México-Tenochtitlán 50, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX.Cuando: hasta 30 de octubre
del 2022, de 10:00 a 180:00Cuánto: $ 60Domingos entrada libreWorld Press Photo 2022Esta exposición reúne a los ganadores del Concurso de fotografía de prensa mundial 2022, con lo más destacado de las 64 823 fotografías que fueron recibidas de 4066 fotógrafos de 130 países. Se trata de 24 fotógrafos de 23 países que brindan una variedad de
perspectivas de todos los rincones del mundo, ideas invaluables y una diversidad de interpretaciones con una gran mirada estética.Dónde: Museo Franz Mayer: Av. hidalgo 45, centro histórico, Ciudad de México.Cuando: hasta 02 de octubre del 2022. Martes a domingo de 11:00 a 17:00Cuánto: Entrada general $70. Estudiantes y maestros con
credencial vigente $35. Claustro y biblioteca $20. Adultos mayores y menores de 12 años, entrada libre a la colección permanente; exposiciones temporales $25. Martes GratuitoSólo lo maravilloso es bello. El surrealismo en diálogo. En un gran trabajo en equipo entre el Museo Boijmans Van Beuningen y El palacio de Bellas Artes en México, fue
posible reunir 289 piezas que presentan los vínculos entre el surrealismo europeo y su vertiente mexicana. Además, contará con obras de creadores representativos de los movimientos dadaísta y surrealista para el deleite de todos los capitalinos.Dónde: Palacio de Bellas Artes: Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, S/N, Centro,
CDMX.Cuándo: hasta el 2 de octubre de 2022 de martes a domingo, de 11:00 a 17:00 horas.Cuánto: $80Entrada libre domingos Como el trazo, su sonido, Tania CandianiTania Candiani ha conformado una intensa red de codificaciones y asociaciones discursivas y materiales entre arte, literatura, historia, ciencia, arquitectura, naturaleza, música y
sonido. En su obra propone metodologías para su investigación artística, con las que busca trazar y visibilizar nuevos sistemas sensoriales y conceptuales que elevan la experiencia poética de quien se sumerge en estos universos.Dónde: MUAC. Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000, CU, UNAM.Cuándo: hasta el 11 de noviembre
miércoles a domingo de 10:00 a 19:00Cuánto: $40.Domingos entrada libre.Rodrigo Hernández: El EspejoEstas esculturas de Rodrigo Hernández son el resultado de una residencia de investigación y producción en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), dentro de un espacio cubierto por una pintura mural envolvente. Esta instalación busca
desdibujar los límites entre lo pictórico y lo escultórico o entre ficción y realidad con imágenes que hacen referencias estéticas provenientes de múltiples períodos históricos y de campos creativos como la moda, el diseño, el arte, la artesanía y el ornamento.Dónde: Museo Jumex, Miguel De Cervantes Saavedra número 303, colonia Granada,
CDMX.Cuando: hasta el 30 de octubre del 2022.Entrada libreOcéano Acústico de Ursula BiemannOcéano Acústico presenta documentales y narrativas sobre el universo subacuático. Es una perspectiva a los animales que no vemos, que viven en las profundidades de una forma lejana a las convenciones artísticas actuales, mezclando parte de
investigación científica, divulgación y con un abordaje poética: "simbiopoética".Dónde: MUAC. Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000, CU, UNAM.Cuándo: hasta el 13 de noviembre miércoles a domingo de 10:00 a 19:00Cuánto: $40. Domingos entrada libre.Leonardo y sus seguidores¿Listos para ver los dos asombrosos dibujos de
Leonardo da Vinci? Además de 11 óleos realizados por seguidores de Da Vinci y dos dibujos, entre los que destaca una parte del boceto de la "Battaglia di Anghiari", un mural del propio Leonardo, que estaba desaparecido. Pese a que sólo dos piezas fueron creadas por la propia mano del renacentista, al menos 11 óleos que conforman la muestra,
pues estos fueron pintados por los estudiantes de da Vinci a quienes les ayudaba a trazar las líneas principales, sobre las que sus discípulos trabajaban.Dónde: Galería Torre del Reloj, Parque Lincoln; Edgar Allan Poe, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.Cuando: hasta el 25 de noviembre; lunes a sábado de 10:00 a 19:00Cuánto: $100 general,
estudiantes $80, personas de la tercera edad y discapacidad $60Lunes entrada libreThings We Do for LoveThings We Do for Love es un proyecto audiovisual compuesto por cinco pantallas, sonido envolvente y una escultura que proponen una reflexión sobre el tránsito entre el duelo y la esperanza. La exposición fue creada por el artista Erick
Meyenberg y reúne diversos pedazos la vida cotidiana en Tokio, Kanazawa, Hiroshima, Naoshima y México en una sola pieza.Dónde: Anillo Perif. 3720-Piso 2, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, CDMXCuándo: hasta el 18 de diciembre 2022Cuánto: $35MafaldaMafalda: Miradas a "lo femenino" reúne varias viñetas del caricaturista Quino donde
podemos ver que crítica aspectos como los estereotipos de género, la explotación en el hogar de la mujer, los roles de género, entre otras cosas. Se ubica en un pequeño espacio dentro del Museo de las Constituciones. Es una exposición pequeña que hace una reflexión crítica sobre estas caricaturas en blanco u negro, que propone crear una reflexión
sobre "lo femenino" y la complejidad de las desigualdades de género.Y como parte de esta exposición se realizará el taller Repensando las masculinidades: roles y estereotipos de género, a cargo de César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG-UNAM), será los sábados 3, 10 y 24 de septiembre, de 12pm a 2pm. La
entrada también es libre.Dónde: Museo de las Constituciones. C. del Carmen 31, Centro Histórico.Cuándo: hasta 18 de diciembre de 2022, miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horasEntrada libre Vértigos de MediodíaEsta exposición cubre veinte años de trayectoria en la carrera de Daniel Lezama (2002-2021), a través de tres núcleos que exploran
los personajes infantiles como un espejo existencial de la plenitud del ser; el segundo ofrece una visión crítica sobre las aproximaciones del artista al tema de la mexicanidad y el tercero aborda el elenco de personajes y el común denominador formal/ discursivo visible en toda la producción del artista.Dónde: Museo de Arte Moderno: Paseo de la
Reforma s/n, Esquina con Gandhi Col. Polanco V Sección.Cuándo; hasta 31 de diciembre de 2022, de martes a domingo de 11:00 a 17:00 hrs.Cuánto: $85Entrada libre: A estudiantes, profesores e Inapam con credencial.La Destrucción del OrdenExposición retrospectiva del artista, creador central en la renovación artística en México, que ofrece un
panorama de más de seis décadas de trabajo, el cual da cuenta de los campos de investigación y preocupaciones estéticas que atravesaron la producción plástica de Rojo.Dónde: Museo de Arte Moderno, Paseo de la Reforma s/n, Esquina con Gandhi Col. Polanco V Sección.Cuándo: hasta el 05 de febrero de 2023, martes a domingo de 11:00 a 17:00
hrs.Cuánto: $80Entrada libre: estudiantes y maestros con credencial vigente, beneficiarios Inapam y personas con discapacidad Domingos: entrada libre generalShake your bodyLAGO/ALGO abrirá su segundo capítulo con Shake Your Body, una exposición y programa querefleja el espíritu del más reciente espacio cultural de la Ciudad de México.
Además de reunir a artistas de todo el mundo que trabajan con comunidades locales, la muestra está inspirada en el espíritu original del recinto, y se yergue como un manifiesto del resurgimiento de su dirección: una plataforma viviente que activa la conexión entre distintas comunidades y se refleja en una escala global a pesar de actuar localmente
hacia la transformación.Dónde: Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N, 2a Sección, Miguel Hidalgo.Cuándo: 3 de septiembre
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