
AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA





FACHADA PABELLÓN DE MÉXICO



FACHADA PABELLÓN DE MÉXICO



TEJEDORAS DE ETZATLÁN, JAL.



TEJEDORAS DE ETZATLÁN, JAL.



AGENDA 



4-31 Octubre
MARÍA SADA
EXPOSICIÓN 

Pertenece a una generación de artistas mexicanas que innovaron en los temas tradicionales del arte, 
entre ellos la forma de entender el paisaje y el medio ambiente a través de un discurso 
contemporáneo. Desde 1993, ha concentrado su atención en la naturaleza y el riesgo en el que se 
encuentra, por lo que la selva, las plantas y los animales son los elementos más representativos de su 
obra.

Espacio: Pabellón de México, Espacio de Exhibición, Nivel 2.

UNA ISLA EN EL CONTINENTE
CICLO DE CINE MEXICANO 
(Clima y Biodiversidad)

Dir. Juan Pablo Miquirray
Un viaje por las entrañas de la mítica Península de Baja California a través de la 
pregunta: ¿Podremos vivir en armonía con la naturaleza?

Espacio: Terra Auditorium

7 Octubre



9 Octubre

TROKER
CICLO DE MÚSICA

Una banda de clase mundial con un sonido distintivo que mezcla jazz, rock progresivo, hip hop y música tradicional 
mexicana, creando ritmos fascinantes y experiencias en vivo irrepetibles.
Compone en la tierra del tequila y lleva su música por el mundo, Rolling Stone México lo incluyó en su lista como 
“uno de los veinte artistas mexicanos rompiendo fronteras”. 

Espacio: Dubai Millennium Amphitheatre.

17 y 19 Octubre

CARRIZOS
CICLO DE CINE MEXICANO 
(Clima y Biodiversidad)

Dir. Dinazar Urbina Mata
En el campo mixteco de Oaxaca vive Carmen con sus abuelos. Una sequía amenaza la milpa de 
la familia y Carmen busca la manera de hacer llover.

Espacio: Pabellón de México, Anfiteatro, Nivel 2.



HORACIO FRANCO
CICLO DE MÚSICA 

Ha hecho música por todo el mundo y para todo tipo de público. Ha participado con músicos tradicionales de México, 
India, Zanzibar, Egipto, Tíbet, Corea e Irán.
Obtuvo la Medalla Mozart por el gobierno de Austria, el Premio Early Music por Estados Unidos, El Premio a la mejor 
interpretación de Música Contemporánea por el Ministerio de Cultura de Israel y el Premio de la Unión Nacional de 
Críticos de Teatro y Música de México entre muchos otros. 

Espacio: Sun Stage y Earth Stage.

22 y 24Octubre
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YOJE DONDICH
EXPOSICIÓN

La obra de Yoje Dondich reúne un repertorio de las 
diferentes exploraciones formales a través de la pintura y 
tomando como pautas el color, las formas, las figuras 
geométricas, el gesto y la pincelada.

Temporalidad: Lunes 1 al domingo 7 noviembre. 11:00 hrs. 

Espacio: Pabellón de México, Espacio de Exhibición, Nivel 2.

1-7 Noviembre



UNA CORRIENTE SALVAJE
CICLO DE CINE MEXICANO 
(Desarrollo Urbano y Rural)

Dir. Nuria Ibañez Castañeda
Los escasos pobladores de “Playa La Gringa”, en el Mar de Cortés, han tejido una 
pequeña comunidad a pesar de haber llegado ahí por un afán de estar al margen de las 
convenciones sociales.

Espacio: Terra Auditorium. 

4 Noviembre

6 Noviembre
COMPLEJO NORTE
CICLO DE CINE MEXICANO
(Desarrollo Urbano y Rural)

Dir. Juan Manuel Fernández Chico
Un aviso llega al apartamento de Lucas, un hombre nostálgico que vive del pasado: el edificio en el que lleva 
40 años viviendo va a ser demolido. Ahora deberá luchar contra todos y todo para lograr mantenerlo en pie, 
un lugar que materializa sus recuerdos y los días de una vida mejor, aunque esto signifique ponerse a todos 
los vecinos en contra, incluso a su propia hija.

Espacio: Terra Auditorium. 





7 Noviembre

LILA DOWNS
CICLO DE MÚSICA 

Lila Downs destaca cuando ella y su banda crean una expresión transcultural que rompe las 
barreras musicales mezclando ritmos clásicos con jazz y blues. Su estilo musical denota su 
orgullo por los pueblos originarios con temas en zapoteco y mixteco. 

Espacio: Jubilee Stage.z

BUQUE ESCUELA ARM. CUAUHTÉMOC “EMBAJADOR Y CABALLERO DE LOS 
MARES”
Llegada del Buque a Dubái

El buque escuela Cuauhtémoc, ha realizado cerca de 40 viajes alrededor del mundo en sus 39 años de 
servicio llevando un mensaje de paz y buena voluntad.  El buque se encuentra en trayecto y arribará a 
Dubái en noviembre, para sumarse a la participación de México en Expo 2020 Dubái, para que asistentes y 
turistas admiren el lucimiento del navío, la formación de sus oficiales, las salvas y el ondeo de la bandera de 
México.   

Espacio: Puerto de Rashid, Dubái 

8 Noviembre



LA SONORA SANTANERA
CICLO DE MÚSICA

La Sonora Santanera es una agrupación histórica y una de las más importantes y famosas de la música tropical.
Dentro de su extensa trayectoria artística cuenta con innumerables reconocimientos incluyendo Discos de 
Platino, Discos de Oro,  Ganadores de 2 Grammy Latino, nominados a Grammy Music Awards  2017 y al Grammy 
Latino 2018.

Espacio: Dubai Millennium Amphitheatre.

9 Noviembre

BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO DE AMALIA HERNÁNDEZ
DANZA

Con más de 30 millones de espectadores e innumerables reconocimientos, el legado artístico de Amalia Hernández 
permanece vigente gracias a las más de 120 coreografías originales y con gran rigor técnico, elaborados trajes típicos 
y artistas de primer nivel, consolidándose como la mejor compañía del mundo en su género.

Esta presentación contará con la participación de la compañía completa. 

Espacio: Jubilee Stage. 

8 Noviembre





10 Noviembre

BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO DE AMALIA HERNÁNDEZ
ENSAMBLE  JAROCHO 

Típico de la región del sotavento veracruzano. Hacia el siglo XVII, la confluencia de varias culturas, 
entre ellas cubanas y rusas, originó un ritmo armónico, sincopado y de tono que varía según los 
gustos de los músicos y la voz.

Espacio: Earth Stage.

BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO DE AMALIA 
HERNÁNDEZ
ENSAMBLE MARIACHI

En su creación destaca la aportación de los pueblos indígenas cora, wixárika, nahua, huichol y 
purépecha, quienes contribuyeron a su diversificación en la región Occidente de nuestro país 
(Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas).
Espacio: Sun Stage.



BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO DE AMALIA HERNÁNDEZ
ENSAMBLE  HUASTECO      
Región conformada por San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y Puebla, y género musical autóctono. 
Dentro de la música regional es de las primeras fusiones que se desarrollaron después de la conquista y hoy en 
día es un retrato vivo de lo que es nuestra Huasteca.

Espacio: Sea Stage.

10 Noviembre

Gala de Ópera

Considerado el mejor cantante tenor del mundo, Camarena ha sido admirado por la belleza de sus presentaciones en un 
repertorio de gran virtuosidad, alternando con las figuras más importantes de ópera en el mundo, interpretando papeles 
principales bajo las batutas internacionales más reconocidas.

Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Opera News Award (2020), la Medalla de Ópera de Bellas Artes, el Premio al 
Artista Distinguido de ISPA y la Medalla Mozart (todos en 2019).

En esta ocasión, lo acompaña el pianista y compositor Ángel Rodríguez, quien se ha presentado en varios países de Europa, 
Asia y América. 
 
Espacio: Dubai Millennium Amphitheatre.

JAVIER



15- 21 Noviembre

EL TENANGO MÁS GRANDE DEL MUNDO
EXPOSICIÓN

Lienzo de gran formato elaborado por mujeres artistas de la comunidad de San Pablo el Grande, Tenango de 
Doria. Una ventana a la cosmovisión de un pueblo a través de su memoria, tradición, belleza y trabajo en las 
comunidades locales. 

Espacio: Pabellón de México. 

CONFERENCIA DEL SEÑOR DE GUADALAJARA
CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES

Semana Temática: Desarrollo Urbano y Rural

Tres conferencias magistrales impartidas por personajes y ponentes reconocidos a nivel internacional para 
mostrar el enfoque del sector público, privado y la sociedad civil ante las problemáticas más relevantes de la 
actualidad. 

Espacio: Terra Auditorium.

21 Noviembre



La primera plataforma de moda mexicana en Dubái, la cual mostrará al 
mundo la riqueza de nuestro país, a través de la visión y el gran talento de 

reconocidos diseñadores de distintas regiones de nuestro territorio y 
poseedores de estilos que les dan una voz única al diseño mexicano.



Pineda Covalin
Pabellón de Israel

14 Noviembre

Jasive Fernández

15 Noviembre

Pabellón de Estados Unidos

DESFILE

DESFILE



Benito Santos

16 Noviembre

Pabellón de Tailandia

Armando Takeda
Pabellón de Suiza

17 Noviembre
DESFILE

DESFILE



Lydia Lavin y Montserrat Messenguer
Pabellón de Suiza

18 Noviembre

Carlos Pineda
Pabellón de Israel

19 Noviembre

DESFILE

DESFILE





18 Noviembre
CUANDO CIERRO LOS OJOS
CICLO DE CINE MEXICANO 
(Tolerancia e Inclusión)

Dir. Sergio Blanco y Michelle Ibaven
Adela y Marcelino comparten un aislamiento común entre numerosos hablantes de una lengua indígena, 
procesados sin intérprete por el sistema de justicia mexicano.

Espacio: Terra Auditorium. 

MY SOUL IS OLD
CICLO DE CINE MEXICANO 
(Tolerancia e Inclusión)

Dir. Claudia González-Rubio
Mina es una adolescente coreana que vive en el gueto coreano de la Ciudad de México. El entorno conservador 
del que forma parte es un gran obstáculo para crecer y hacerle frente al mundo de placer que se le presenta 
cuando conoce a Joon: un chico también coreano y emigrante que desafiantemente lleva un piercing en la ceja.

Espacio: Terra Auditorium. 

21 Noviembre



29 y 30 noviembre

CAÑA DULCE Y CAÑA BRAVA
CICLO DE MÚSICA

Un espectáculo en el que se muestra la música, la poesía, el baile e indumentaria tradicional de Veracruz, 
interpretado por artistas herederos de su cultura y ejecutantes excepcionales con una gran trayectoria en 
escenarios nacionales e internacionales. 

Espacio: Jubilee Stage.
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16 Diciembre
EL SEMBRADOR
CICLO DE CINE MEXICANO 
(Conocimiento y Aprendizaje)

Dir. Melissa Elizondo Moreno
Bartolomé, un maestro en una escuela entre las montañas de Chiapas en México, sabe bien que la pedagogía no 
puede contenerse detrás de las cuatro paredes de un salón de clases. Un verdadero sembrador de conocimiento 
desenreda su filosofía y método y se convierte en un modelo humanista de educación basado en la curiosidad y 
el amor por el mundo exterior.

Espacio: Terra Auditorium. 

CAMILA
CICLO DE CINE MEXICANO 
(Conocimiento y Aprendizaje)

Dir. Urzula Barba Hopfner
A sus 12 años, Camila atraviesa por un momento complicado. Es una niña que interactúa poco con sus compañeros, 
que vive algo retraída y que encuentra refugio en el arte, en general, y en su cuaderno de dibujos, en particular. 

Espacio: Terra Auditorium. 

18 Diciembre



EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN
CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES
Semana Temática: Conocimiento y Aprendizaje

Tres conferencias magistrales impartidas por personajes y ponentes reconocidos a nivel internacional para mostrar el 
enfoque del sector público, privado y la sociedad civil ante las problemáticas más relevantes de la actualidad. 

Espacio: Terra Auditorium.

19 Diciembre

MANUEL FELGUÉREZ
EXPOSICIÓN

Pionero y la figura más importante del arte abstracto en México, Felguérez fue un artista 
multidisciplinario del movimiento artístico conocido como la “Ruptura”. Esta muestra presenta un 
panorama de sus etapas y obras más representativas.

Espacio: Pabellón de México, Espacio de Exhibición, Nivel 2.

20 Diciembre  -9 Enero



26 y 27 Diciembre

LA CHINA SONIDERA
CICLO DE MÚSICA

Grupo de cumbia sazonada y condimentada como sucede con la inigualable comida de su tierra; Oaxaca. Se 
trata de una propuesta que mezcla en su punto la cumbia colombiana, el vallenato, el hip hop, rock, ranchero 
y funk costeño, con sabor a montaña, a tlayuda y a café.

Espacio: Dubai Millennium Amphitheatre.










