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El Proyecto Chapultepec es impulsado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Cultura,
en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, para regenerar este importante espacio
público, único en América por representar la historia cultural de nuestro país en un ambiente
natural.

Los nodos que articularán este Proyecto parten de un planteamiento orgánico que se enriquece en
la interacción, diálogos, colaboraciones e itinerarios que puedan pensarse para dar al territorio
nuevas lecturas ciudadanas, recorridos y usos del espacio público desde el punto de vista del
arte y la cultura, la inclusión social y la diversidad cultural, a partir de:

a) Procesos de integración territorial y conectividad urbana

b) Regeneración del medio ambiente

c) Impulso a la movilidad social, cultural y estética

d) Construcción de nuevas narrativas estéticas e históricas

Chapultepec, un nuevo ecosistema cultural y sus nodos

Vista aérea, Primera sección del Bosque 
de Chapultepec



El Nodo Artes Visuales que gestionará el INBAL, dentro del Proyecto Chapultepec, es
un ecosistema cultural articulado por el Museo de Arte Moderno (MAM), el Museo de Arte Contemporáneo
Internacional Rufino Tamayo, la Sala de Artes Público Siqueiros (SAPS), el
Pabellón Contemporáneo Mexicano y la Bodega Nacional de Arte.

El MAM, el Museo Tamayo y la SAPS, son espacios emblemáticos por el importante patrimonio artístico que
resguardan y que conforman una completa visión del arte mexicano del Siglo XX hasta nuestros días, que ha
posicionado a nuestro país en el mundo, así como las expresiones más importantes del arte
contemporáneo internacional. Su inserción en el nuevo ecosistema del Proyecto Chapultepec enriquecerá la
manera en que dialoguen y colaboren con otros actores y los propios visitantes al parque, desde la diversidad
que representan sus vocaciones, y fortaleciendo su gestión sostenible.

Nodo Artes Visuales

2019

MUSEO EXPOSICIONES E ITINERANCIAS EVENTOS VISITANTES COLECCIÓN

MUSEO DE ARTE MODERNO 20 1,303 579,249 3,357

MUSEO TAMAYO 16 494 404,450 830

SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS 12 207 76,671 356

CCB 2

TOTAL 48 2.004 1,060,370 4,545



Los museos del INBAL y del INAH que formarán parte del Proyecto Chapultepec crean entre
sí un recorrido natural de las narrativas artísticas que han germinado en México, ofreciendo
un panorama para entender nuestra memoria y contemporaneidad, por medio del arte.

El Museo Tamayo es un vecino natural del Museo Nacional de Antropología por el nexo que
el mismo Rufino Tamayo transmitió a través de su obra al visibilizar la influencia de
las estéticas del arte precolombino en la configuración de los discursos artísticos del Siglo
XX, así como su apertura al arte contemporáneo universal a través de la colección de
Tamayo, o de la producción contemporánea que se exhibe. El Museo de Arte Moderno, en
el lado opuesto de Reforma, muestra a los visitantes el puente entre las aportaciones de
la Escuela Mexicana de Pintura y las subsiguientes corrientes artísticas desarrolladas en
nuestro país hasta la actualidad. Por su parte, la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS)
explora la relación entre arte y política, el carácter público del arte, la investigación, la
experimentación con materiales y los procesos novedosos de trabajo, en la
contemporaneidad.

Estos recintos se complementarán y enriquecerán con la creación del Pabellón
Contemporáneo Mexicano ligado al MAM y la Bodega Nacional de Arte, potencializando la
proyección de la creación cultural contemporánea, así como el patrimonio que resguardan
y difunden los museos de la Red de Museos INBAL, el Centro de la Imagen y colecciones
particulares.

Narrativas artísticas e históricas en el Proyecto Chapultepec

Rufino Tamayo en el Museo [Tamayo] Agosto 
1989

Archivo Tamayo 



El Museo de Arte Moderno tiene sus antecedentes en el Museo
Nacional de Artes Plásticas creado en 1947 por Carlos Chávez en el
Palacio de Bellas Artes. En 1953, Carmen Barreda comenzó a trabajar en
la idea de tener un recinto dedicado ex profeso al Arte Moderno, lo que
logró en el MAM de 1964 a 1972.

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Pedro Ramírez Vázquez en
colaboración con Rafael Mijares. Sus jardines fueron diseñados por Juan
Siles, bajo la dirección de Helen Escobedo. Es el único museo en México
con Jardín Escultórico, el cual exhibe 73 piezas de artistas de diferentes
generaciones en un espacio de 15,000 m2 de áreas verdes.

El MAM cuenta con 3,357 obras en diferentes formatos que abarcan
de 1868 al 2019 de las cuales 108 son obras de los artistas que cuentan
con declaratoria patrimonial: Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros, José Clemente Orozco, María Izquierdo, Dr. Atl.

Museo de Arte Moderno

Museo de Arte Moderno
Primera sección del Bosque de Chapultepec



Desde finales de los años sesenta, Rufino Tamayo (Oaxaca, 1899 –
Ciudad de México, 1991) comenzó una colección de arte
contemporáneo internacional, la cual donó al público mexicano.

Trabajó de cerca con los arquitectos Abraham Zabludovsky y
Teodoro González de León en el diseño y construcción del museo.
El edificio, desde el comienzo, se planeó como una pieza más que
emergía del bosque.

El Museo Tamayo produce innovadoras exposiciones de lo más
representativo del arte contemporáneo nacional e
internacional, de su colección de arte moderno y contemporáneo,
así como de la obra de su fundador. La revaloración de su
vocación integra las líneas de medio ambiente, comunidades
marginadas y derechos infantiles.

La recuperación de su vocación y el diálogo con el Museo Nacional
de Antropología, el MAM, la Sala de Arte Público Siqueiros y otros
museos del INAH y los nuevos espacios a crear en
Chapultepec, será fundamental.

Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino 
Tamayo

Museo de Arte Contemporáneo Internacional 
Rufino Tamayo

Archivo Tamayo 



Este espacio, casa y taller de David Alfaro Siqueiros resguarda un rico acervo
tanto artístico como documental que preserva y continúa las
preocupaciones y aportaciones de este artista en torno a la experimentación
del arte de función social y su relación material y conceptual con la política.

Las líneas de acción de la SAPS buscan actualizar las prácticas pedagógicas y
los modelos de trabajo colaborativos que impulsó el muralista. La recién
inaugurada Plataforma Pedagógica abre el acervo y el fondo documental a
nuevas reconfiguraciones de lo público, en aras de la urgente necesidad
de potenciar experiencias estéticas como vehículo para constituir nuevos
imaginarios.

Su plan de trabajo integra la perspectiva de género y la diversidad cultural,
cimentado en los principios de una pedagogía estética que apuesta por la
igualdad de lo sensible. El acervo del museo es el punto de partida para
estimular y visibilizar subjetividades colectivas comprometidas con las
problemáticas de nuestro entorno actual, sobre todo las socio ambientales y
la economía ecológica.

Sala de Arte Público Siqueiros

Proyecto Siqueiros:
Sala de Arte Público



David Alfaro Siqueiros
América tropical, 1972,

Proyecto Siqueiros: La Tallera, Cuernavaca, 
Morelos



La consolidación del Nodo de Artes Visuales en este proyecto ecológico,
urbano y cultural implica resignificar los recintos artísticos del INBAL que están
insertos en el parque de Chapultepec y en conjunto con el PCM y la Bodega
Nacional de Arte, crear acciones y rutas específicas para articularlos como
parte integral del todo y aportar -desde sus programas, vocaciones e
identidades, programas complementarios que ayuden a fortalecerse y tener
un mayor alcance en sus misiones.

Esta visión integral permitirá la claridad de la aportación de cada espacio
complementando sus vocaciones, y, a la vez, canalizar y amplificar, desde el
arte y la cultura contemporáneos, las principales preocupaciones de nuestra
sociedad actual a través de experiencias significativas para todos los
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos culturales.

Estas narrativas se nutrirán a su vez con los otros nodos en el proyecto como
son el de artes escénicas, el de educación ambiental y el de cultura urbana, y
los recintos de otras dependencias.

Los dos ejes propuestos para articular el Nodo de Artes Visuales son: Museo
Abierto y Museo Verde.

Relecturas y rutas del Nodo de Artes 
Visuales en Chapultepec

Museo de Arte Moderno
Primera sección del Bosque de Chapultepec



A partir del diagnóstico del estado de 
estos espacios, se realizarán 
propuestas puntuales de 
interconexión, tanto conceptuales 
como físicas.

Los Nodos de Artes Visuales y Artes Escénicas del Proyecto Chapultepec buscan contribuir a la revitalización artística y cultural, al rescate ecológico y al acceso a la diversidad,
sumándose a la visión del proyecto desde una visión de ecología cultural que fomenta el desarrollo de las capacidades creativas y reflexivas tanto individuales como colectivas,
beneficiando a comunidades artísticas y a las ciudadanías, desde una visión de sostenibilidad, inclusión y derechos culturales.



Un esfuerzo de desterritorialización de los museos para invitar a salir del concepto de una
caja expositiva y asumir su papel de espacios de experiencia que participan en un proyecto
que los articula y les dota de nuevas posibilidades de vida. Así, Chapultepec se convierte en
el laboratorio de experimentación ideóneo para lograr lecturas interpretativas a través de:

1. Generación de espacios transfronterizos de colaboración con distintas nodos y recintos
del Bosque de Chapultepec como el Centro de Cutura Urbana, el Centro de Educación
Ambiental y el Complejo Cultural Los Pinos.

2. Formación de capacidades y saberes conjuntas

3. Desarrollo de estrategias de gestión de públicos a través de contenidos,
actividades, rutas narrativas accesibles, programas de movilidad y boletaje compartido que
faciliten el disfrute de la oferta de los diversos museos del parque, el Pabellón
Contemporáneo Mexicano y la Bodega Nacional de Arte.

4. Colaboraciones interdisciplinarias para el desarrollo de investigación y procesos creativos
de producciones artísticas, con el nodo de artes escénicas por ejemplo.

5. Fortalecimiento de las perspectivas de inclusión y diversidad en todos los planos de
gestión museística.

6. Reformulación de las estrategias de gestión museística y financiera para consolidar
nuevos modelos de asociación público-privada, así como la reformulación de las políticas
de adquisición de colecciones, considerando los perfiles de los museos cercanos, así como
la nueva dinámica del PCM.

7. Acercamiento a los procesos artísticos como modelo horizontal de aprendizaje no
formal.

Museo abierto

Programa de mediación
Proyecto Siqueiros:

Sala de Arte Público



Compromiso de ser congruentes con nuestro patrimonio natural circundante para fomentar la
conciencia socioambiental de nuestros públicos.

1. Determinar la huella ecológica de los recintos para comenzar a disminuirla con el tiempo,
con una política de sustentabilidad que implique el ahorro de consumo de energía eléctrica y
de ahorro de agua, así como el reciclaje de ciertos deshechos.

2. Favorecer la conciencia socioambiental a partir de proyectos artísticos y de
mediación que, desde el arte moderno y contemporáneo, en diálogo con otras disciplinas,
fomenten esta reflexión.

3. Fortalecimiento de las perspectivas estéticas que exploran los vínculos entre arte y
naturaleza, arte y medio ambiente, arte y buen vivir.

4. Articulación con el Centro de Educación Ambiental en la Segunda Sección de Chapultepec,
que incluye al Museo de Historia Natural.

Museo verde

Ambiente penetrable, s/f
Benjamín Romero Duarte

Jardín escultórico del MAM



El Pabellón Contemporáneo Mexicano (PCM) es un nuevo espacio que
aporta el Proyecto Integral del Bosque de Chapultepec, para enriquecer y
potencializa las posibilidades creativas y de gestión del ecosistema artístico
de México.

El arte contemporáneo en todas sus disciplinas, el diseño en todas sus
vertientes, la arquitectura y los saberes tradicionales contemporáneos, así
como las artes del cuerpo, la escritura y las creaciones que experimentan en
su relación con otros campos del conocimiento carecen de un espacio de
referencia desde donde se relacionen de manera interdisciplinaria.

El PCM será diseñado como un lugar de encuentro y diálogo con las artes, el
diseño, la ciencia, en donde se alberguen, promuevan y difundan creaciones
contemporáneas, desde y entre distintas disciplinas, para propiciar
experiencias individuales y colectivas y servirá como plataforma para
internacionalizar la creación contemporánea mexicana, así como crear una
plataforma de impulso a procesos colaborativos y de acercamiento a la
experiencia creativa.

El PCM generará un espacio abierto donde el arte contemporáneo será un
espacio de aprendizaje ciudadano, donde los procesos pedagógicos se
asumen desde la creación misma.

Pabellón Contemporáneo Mexicano

Ubicación del Pabellón Contemporáneo 
Mexicano

Vista satelital



El PCM, por su propia ubicación e interconexión dentro del Bosque, será una
plataforma accesible e incluyente pensada para promover la generación de reflexiones e
ideas creativas que a su vez pueda desencadenar procesos artísticos, desde la
experimentación. Será un espacio que articule el circuito artístico e histórico en
Chapultepec, con una relación natural de complementariedad con los recintos del
Bosque, en especial con el Museo de Arte Moderno con el que tendrá mayor cercanía,
pero también con el ecosistema artístico nacional.

A este espacio se le llama “pabellón” para hacer referencia a una estructura ligera que
permita una dinámica fluida y de experimentación de las creaciones artísticas como
herramientas accesibles y estimulantes para entendernos en la contemporaneidad.

El proyecto arquitectónico de este espacio será un elemento de identidad que se integre
a su entorno de manera orgánica y respetuosa de su entorno. Convirtiéndose en un
referente importante que se integre al importante patrimonio arquitectónico que se
congrega en el Bosque de Chapultepec.

Laboratorio de experiencia, aprendizaje y diversidad

57ª Muestra Internacional de Arte Bienal de 
Venecia. Pabellón de México. "La vida en los 
pliegues", Carlos Amorales. Curaduría: Pablo 

León de la Barra.



La Bodega Nacional de Arte será un elemento articulador que amplifica y
enriquece el ecosistema museístico y el nodo de artes visuales del bosque, pero
también de toda la Red de Museos INBAL y de otros acervos nacionales como el
del Centro de la Imagen, y de colecciones privadas, porque fortalece su
infraestructura y no sólo amplía las posibilidades de conservación, restauración y
difusión de los acervos patrimoniales o particulares, sino que atiende con sentido
público las necesidades de acceso ciudadano al conocimiento de aquello que
suele estar reservado solo a especialistas; abre la puerta a procesos de
socialización de saberes profesionales y tradicionales relacionados con la
restauración y conservación patrimonial, y a la práctica de las disciplinas artísticas
o los oficios ligados a la artes visuales, al concebirse además como un espacio
público de aprendizaje.

La Bodega Nacional de Arte se concibe, asimismo, como un espacio abierto de
exhibición, de servicio al coleccionista, de formación ciudadana y de articulación y
experiencia con las escuelas y centros de restauración existentes, así como para la
articulación de enseñanzas y aprendizajes a técnicas y recursos derivados de las
experiencias de los artistas mexicanos, así como de los oficios artesanales o
tradicionales ligados a la conservación y restauración del patrimonio.

Bodega Nacional de Arte

El Cardón
José Mária Velasco

Acervo MUNAL



Ubicación de la Bodega 
Nacional de Arte en la cuarta 
sección del Bosque de  
Chapultepec



El Proyecto Chapultepec es el marco ideal pues la sostenibilidad y la integración
de todos los aspectos de la vida natural y humana convergen en este espacio
público en donde el visitante tendrá una experiencia de respeto a la naturaleza y
de entender los vínculos naturales entre medioambiente, historia y cultura.

El dotar de un sentido social y público en la concepción de este importante
centro de divulgación y conservación del Patrimonio, será una aportación
importante a la regeneración de la vinculación de los públicos con la creación,
fomentando una educación más integral, donde el arte, la historia y el medio
ambiente se entrelazan. Su oferta no solo será al público en general, sino estará
enfocada como plataforma de investigación y experimentación para la
comunidad artística, como plataforma de educación no formal para aquellos
que deseen incursionar o capacitarse en la gestión cultural y de preservación del
patrimonio.

El proyecto de la Bodega congrega cuatro aspectos fundamentales: Resguardo,
conservación, investigación y educación, y divulgación, todos enlazados bajo el
eje de la sostenibilidad de este proyecto. Las áreas públicas complementarán las
visitas a la Bodega Nacional de Arte, para desarrollar diversos programas
educativos y culturales, así como visitas a talleres y bodegas con todos los
cuidados necesarios.

Bodega Nacional de Arte

Visita guiada a las bodegas de 
colección

Programa de mediación
Museo de Arte Carrillo Gil



Nodo de Artes Visuales y 
Escénico, sitios de interés 
patrimonial del INBAL en el 
bosque de Chapultepec



• Este nodo se vislumbra a través del fortalecimiento del Centro Cultural del Bosque, creado
desde su fundación en el pulmón más importante de la ciudad de México, en tanto referente de
la cultura teatral, dancística y musical en México y a nivel internacional.

• El Nodo de Artes Escénicas que permitirá la reconfiguración de las relaciones del Centro
Cultural del Bosque y el Auditorio Nacional, a partir de la creación del Cubo Escénico, un nuevo
espacio interdisciplinario que dará amplitud a las posibilidades artísticas de un sector que se ha
diversificado y crecido de manera interdisciplinar, y cuyas necesidades no han sido atendidas
hace décadas.

• Este enfoque ecosistémico en el que se desarrolla el Proyecto del Bosque de Chapultepec y al
cual se adscriben con gran dinamismo los museos y los teatros del INBAL así como las nuevas
infraestructuras, parte de buscar procesos de integración territorial, regeneración medio
ambiental e impulso a la movilidad social, cultural y estética, toda vez que se busca la
reintegración de las cuatro secciones a través de conectividad urbana y la restauración del
medio ambiente.

• De forma sucinta se documenta la creación del Centro Cultural del Bosque en la mitad del Siglo
XX, a partir de una política cultural que buscaba ya ofrecer a una mayor parte de la población el
acceso a los bienes y servicios de la cultura. Retoma sus orígenes históricos y los perfiles
artísticos que se han construido como parte de la memoria y la contemporaneidad escénica de
México y su proyección internacional.

NODO ARTES ESCÉNICAS
Chapultepec, un nuevo ecosistema 
para las artes escénicas



• El Centro Cultural del Bosque (CCB) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es un complejo
cultural y espacio público dedicado a la producción, promoción, difusión, disfrute y reflexión de las artes
escénicas. Enclavado en la Primera sección del Bosque de Chapultepec contiguo a Reforma, al Auditorio
Nacional y al Campo Marte, confluye en un área que alberga los museos más importantes del país como el
Museo de Arte Moderno, el Museo Rufino Tamayo, el Museo Nacional de Antropología y el Museo
Nacional de Historia.

• El Centro está situado en un lugar estratégico, en el corazón de la Ciudad de México y en pleno Bosque,
que junto con los museos de la Primera y Segunda secciones, protagoniza el equipamiento cultural y
recreativo más grande del país. Se compone de ocho espacios destinados a la presentación de funciones
de teatro, danza y expresiones interdisciplinarias, cuyos teatros son patrimonio arquitectónico del México
moderno y emblema del desarrollo de las artes escénicas en el país.

Los espacios teatrales en el Proyecto Chapultepec

Espacio escénico Aforo Vocación

Teatro del Bosque Julio Castillo (1957) 980 Obras de gran formato/sede CNT

Teatro de la Danza Guillermina Bravo (1969) 336 Pionero danza experimental

Teatro Orientación (1957) 351 Obras infantiles (inicio)

Teatro El Galeón (1972) 149 Polivalente obras medio formato. Teatro experimental

Sala Villaurrutia (1957) 117 Obras de pequeño formato

Teatro El Granero (1956) 127 Vanguardismo europeo

Sala CCB (1996) 72 Caja negra multifuncional, corte experimental

Plaza Angel Salas (1969) 200 Temporadas teatro, danza, festivales escuelas 
profesionales INBAL

2,332 



El CCB alberga otros espacios:

• Escuela de Danza Folklórica
• Compañía Nacional de Danza: área artística (salones de ensayo) y área administrativa
• Salón de ensayos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA)
• Oficinas de la Dirección General y de las Subdirecciones Generales de Bellas Artes,

Patrimonio y Administración
• Coordinación Nacional de Danza
• Coordinación Nacional de Teatro
• Oficinas del Centro Cultural del Bosque

El Centro se encuentra en una superficie de 46,448.45 metros cuadrados y sus
instalaciones abarcan 21,895 metros cuadrados. Tiene una población fija de 650
personas y una población flotante de visitantes diarios que puede llegar a 1,500
personas o más, dependiendo de las actividades culturales que se lleven a cabo.



• Los teatros del Centro Cultural del Bosque son patrimonio arquitectónico y artístico del Siglo XX. Son emblema del
desarrollo del teatro en México, aunado a la formación de actores, actrices, dramaturgos, y escenógrafos entre otros,
que han surgido de las escuelas profesionales del Instituto. En 1957 se inauguró el Teatro del Bosque Julio Castillo con
La Casa de Bernarda Alba de García Lorca. El recinto se concibió para funciones de gran formato fuera del Palacio de
Bellas Artes y se considera como un espacio donde se pueden explotar con mayor libertad recursos escenográficos y
técnicos complejos.

• En los años setenta se creó la Compañía Nacional de Teatro con sede tanto en el Teatro del Bosque y en el Teatro
Julio Jiménez Rueda. Durante seis años la Compañía escenificó desde teatro clásico hasta contemporáneo y
mexicano. En 1998 se modernizó la mecánica teatral y en 2012, los arquitectos José Castillo y Saidee Springall —con la
asesoría teatral del arquitecto y escenógrafo Alejandro Luna— intervinieron su vestíbulo.

• La Sala Xavier Villaurrutia se inauguró en 1957 como espacio dedicado a funciones y fue remodelado en 1964 en el
2000. La Sala es un espacio ideal para presentaciones de obras en pequeño formato y ofrece la sensación de cercanía
del público con el elenco que actúa.

• En 1955 se inauguró el Teatro Recreo Infantil del Bosque, espacio dedicado al público infantil con funciones de
cuentacuentos, películas educativas y obras de teatro. En 1957 se renombró como Teatro Orientación (en referencia
al sentido de “orientar a los niños”). Se han presentado obras de teatro, música, danza, espectáculos infantiles,
festivales, cine y conferencias. En el año 2000 se rehabilitó y reinauguró. Su formato frontal permite la posibilidad de
recibir obras de estilo mucho más tradicional.

Los  teatros



• En 1969 se inauguró el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Se trata de un espacio pionero en
la danza donde se han presentado los mejores exponentes de la danza nacional e internacional.
El arquitecto González Del Sordo se encargó de su diseño. Abrió sus puertas para que grupos de
danza experimental mostraran sus propuestas. Lleva el nombre Guillermina Bravo en honor a la
gran bailarina y coreógrafa mexicana. En 1994 el teatro se remodeló.

• En 1969 comenzó a usarse la Plaza Ángel Salas, espacio a cielo abierto que cuenta con gradas,
cabina de control, cuatro postes para iluminación teatral y una estructura para la colocación de
pendones y lona fija. En este espacio se presentan las Temporadas de Teatro y Danza, los
festivales de las escuelas profesionales del INBAL,ferias y actividades diversas.

• En 1972 se inauguró el Teatro El Galeón en lo que era la bodega de vestuario del Auditorio
Nacional. Es un teatro polivalente para obras de mediano formato que presenta una
programación con expresiones vanguardistas y experimentales del arte escénico mexicano y
extranjero. En este foro han participado desde grupos independientes hasta algunos de los más
destacados teóricos del teatro como Peter Brook y Tadeuz Kantor.

Teatro de la Danza Guillermina 
Bravo



• En 1996 abrió las puertas la Sala CCB, espacio de usos múltiples y foro escénico de corte
experimental que se compone de una caja negra multifuncional que se adapta según los
requerimientos de la función. En 2001, la Unidad Artística y Cultural del Bosque cambió

su nombre a Centro Cultural del Bosque.

• En conjunto, el CCB ha contribuido a la formación de un ecosistema en el campo de las
artes escénicas en donde se ha registrado la memoria teatral, pues los recintos se
nombraron posteriormente en honor a creadores que encontraron en el complejo un
campo fértil para concretar sus propuestas escénicas: Teatro del Bosque Julio Castillo,
Teatro El Granero Xavier Rojas, Teatro El Galeón Abraham Oceransky y Teatro de la
Danza Guillermina Bravo. Es un nodo clave para el fomento y difusión de las artes. Es un
referente donde han pasado actores y directores como José Solé, Héctor Mendoza,
Martha Verduzco, Angelina Peláez, Luis Gimeno, Luisa Huertas, Pepe Tamayo, Julio
Castillo, Ofelia Medina, Alejandro Jodorowsky, Sergio Magaña, Juan José Gurrola,
Carmen Montejo, Susana Alexander, Héctor Bonilla, Delia Casanova, Luis Rábago, Julieta
Egurrola, entre muchos otros más. Sobresalen dos personalidades del teatro
contemporáneo en el mundo, Peter Brook y Tadeusz Kantor.



Área Actividades Asistentes

Coordinación Nacional de Teatro
1,169

110,431

Coordinación Nacional de Danza 1,500 59,146

Coordinación Nacional de Música y Ópera 2 375

Compañía Nacional de Teatro 78 17,456

Centro de Producción de Danza Contemporánea 6 1,096

CCB 27 2,237

Dirección de Extensión Cultural 5 4,621

Total 2,787 195,362

Vida artística para públicos diversos - 2019



Proyección a futuro / Nodo de Artes Escénicas

• Si bien el Centro Cultural del Bosque se ha caracterizado por ser un espacio público para las artes
escénicas al recibir una gran diversidad de tendencias, compañías, grupos y públicos, sus
convocatorias presentan una creciente demanda que no siempre puede atenderse. Durante todo el
año, sus escenarios se mantienen muy activos debido a la tradición teatral del Instituto y a sus
objetivos que van de la mano con la demanda y los requerimientos de las comunidades artísticas
vitales y en constante evolución, aunado a la incursión de las artes performáticas y la tecnología que
están exigiendo mejores y mayores espacios para las disciplinas estéticas de nuestro tiempo. La
Compañía Nacional de Danza y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, cuentan con espacios poco
propicios para compartir socialmente sus procesos. La música y ópera de cámara y la música
contemporánea prácticamente carecen de lugares donde dialogar con sus públicos.

• Dotar a la infraestructura existente de herramientas escenotécnicas actualizadas y más profesionales
propiciaría un mayor impulso al desarrollo artístico de las artes vivas como lo exige la circunstancia
actual del país y del mundo. La integración de este circuito de escenarios, el CCB, el Complejo
Cultural Los Pinos y el Cubo Escénico armonizados con el entorno ecológico de Chapultepec,
fertilizaría el ecosistemacon el fin de estimular y consolidar su función artística y social.

• La construcción y funcionamiento del Cubo Escénico con vocación para las artes escénicas y a escala
humana sería una plataforma con la que los centros ya existentes se articularían para compatibilizar
y enlazarse con la pluralidad de fenómenos que hoy se generan desde la dramaturgia, la música y la
danza. Sería un nodo principal que detonaría y activaría los procesos de inclusión, de conectividad
entre espacios culturales, de intercambio social y de movilidad física. Les proporcionaría un nuevo
equilibrio y visibilidad al darles una nueva articulación con Reforma y con el propio Bosque.



▪ Al destacar la naturaleza de las artes escénicas como núcleo de unidad e
interdisciplina, en donde lo fragmentado se transforma en un acontecimiento colectivo
en el que se conectan el artista y el espectador que los descubre y explora, resulta
inaplazable la conexión entre las artes y el cuerpo social en una urbe dinámica, vital y
sobrepoblada que merece que los distintos nodos culturales que existen en las
diversas secciones del Bosque de Chapultepec se entrelacen y articulen en un circuito
con una narrativa en donde se privilegie el desarrollo de las capacidades creativas de
cada persona que lo visite. En ese sentido, se busca que los espacios escénicos y aún
los salones de ensayo de la Compañía Nacional de Danza y de la Orquesta de Cámara
de Bellas Artes o bien del Cepromusic o el Ceprodac, tengan visibilidad social y estén
abiertos a la visita pública, sin alterar sus dinámicas propias.

▪ Y más aún, a partir de la producción artística del nodo de las artes escénicas, que
integra los 8 teatros, la Escuela de Danza Folclórica como centro de educación artística
por excelencia, la sede de la Compañía Nacional de Danza y de la Orquesta de Cámara
de Bellas Artes (OCBA), se propiciaría que se entrelazaran orgánicamente al proceso de
integralidad que caracteriza a las artes desde su mismo origen, con los nodos de artes
visuales representados por los museos de la primera sección del Bosque de
Chapultepec.

▪ Exploración y experimentación deberán ir de la mano en una dinámica que esté
centrada en ejes fundamentales como son el diálogo entre las artes y la población, la
educación y formación artísticas y la creación de nuevos públicos que estimule el
desarrollo de la creatividad de cada visitante.

▪ Resulta esencial una concepción y organización integral de los espacios a partir de un
programa de necesidades centradas en las artes escénicas, las actividades
performáticas y el uso de las tecnologías contemporáneas con importante presencia
en el panorama creativo.

Unidad, articulación e interdisciplina

Una infraestructura que conste de dos pisos y que promueva un
entramado artístico en el corazón del Bosque de Chapultepec, en el
que los distintos espacios y foros se interrleacionen en sus
producciones y propuestas con las comunidades artísticas y con los
públicos que paulatinamente se han ido formando y que se seguirán
modelando a lo largo del tiempo. El Cubo Escénico responderá a una
demanda real que no ha sido atendida en los últimos tiempos y,
vecino al nodo de artes visuales, se interconectará para dar paso al
diálogo y a la interacción que por su naturaleza las artes propician.

Orquesta de Cámara de Bellas Artes


