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El señor de los Anillos     
y El anillo del Nibelungo
La Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura reúne en este pro-
grama familiar dos célebres historias de tono épico. 
Por medio de una selección de música de Richard 
Wagner se nos acerca a su monumental tetralogía 
operística El anillo del Nibelungo, mientras que la 
música de Howard Shore nos acerca a la Trilogía 
cinematográfica de El Señor de los anillos, inspira-
da en la trilogía literaria del gran J.J.R. Tolkien, bajo 
la batuta del maestro Eduardo González, director 
huésped de la OSN, la dirección escénica de César 
Piña y la participación de la reconocida soprano 
Lourdes Ambriz.

Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura
https://contigoenladistancia.cultu-
ra.gob.mx/detalle/el-senor-de-los-
anillos-y-el-anillo-del-nibelungo
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México y los mexicanos
La exposición inaugural del Museo Kaluz reúne alrededor de 220 piezas que conforman esta 
exhibición inaugural. Reconocidos artistas mexicanos, por un lado, y de extranjeros que toma-
ron nuestro país como segundo hogar. De esta forma —y con todas las medidas de sanidad 
que requiere la actual normalidad—, te presenta obras de José María Velasco, Angelina Beloff, 
Cordelia Urritia, Concha Tussaint, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Fanny Rabel y Gerardo 
Murillo “Dr. Atl”, sólo por mencionarte algunos.

https://museokaluz.org/

La historia que nos une. Animales de compañía en el arte
Desde tiempos inmemorables, la relación humano-mascota nos ha mostrado que las relacio-
nes incondicionales son reales; sin importar la cultura, el vínculo que hemos tenido con los 
perros y los gatos nos ha brindado razones para creer en el amor, la magia e, incluso, la di-
vinidad y como muestra de ello el Museo Nacional de San Carlos presenta una exposición 
que rinde homenaje a los animales. La historia que nos une. Animales de compañía en el arte, 
es el título de la muestra en la que encontrarás obras que datan del siglo XVI al XX, verás la 
evolución de las representaciones de los animales en el arte occidental. Por tanto, te toparás 
con una especie de línea del tiempo en donde inician obras que representan a los animales 
como símbolos de alguna divinidad o alegorías de virtudes, hasta presentarlos como seres ca-
riñosos, leales y desinteresados.  Lo interesante de esta muestra es que se recopilaron piezas 
de óleo, grabados, fotografías, objetos cotidianos e imágenes publicitarias que pertenecen a 
colecciones privadas e institucionales, por lo que encontrarás obras raras y otras conocidas. 
Entre las personalidades que reconocerás se encuentran Salvador Novo, Siqueiros, Dolores del 
Río y Lupe Vélez. 

https://mnsancarlos.inba.gob.mx/

Ensamble de cuerdas y arpa
El Ensamble de cuerdas y arpa inaugurará la serie con un programa de música mexicana, 
coordinado por el Maestro Pablo Martínez Bourguet y con la participación de Marta Olvera, 
violín, Judith Reyes, viola, Salomón Guerrero, violoncelo, Rogelio Franco, contrabajo y Bal-
tazar Juárez, arpa. Abre este concierto un arreglo del joven compositor y violista potosino 
Addi Corpus, dedicado a las niñas y niños de México: Más del treinta en cuarentena.  Cierra el 
programa el popurrí Estampas de la Revolución, luego de presentar música de Agustín Lara, 
Álvaro Carrillo, Rubén Fuentes, Eduardo Gamboa y Macedonio Alcalá, entre otros.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/ensamble-de-cuer-
das-y-arpa

De panteras, lobos y renacuajos con la Orquesta Sinfónica Nacional
En este concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, se encuentran en el escenario “La 
pantera rosa”, “El renacuajo paseador” y “La historia de Pedro y el lobo”. Bajo la dirección 
de su titular, Carlos Miguel Prieto, la agrupación del Instituto Nacional de Bellas Arte y Li-
teratura compartirá con el público tres famosas composiciones que toman como punto de 
partida a personajes de la fauna que han hecho las delicias de niños y jóvenes: Tema de “La 
pantera rosa”, de Henry Mancini (1924-1994); “El renacuajo paseador”, de Silvestre Revueltas 
(1899-1940), y “Pedro y el lobo”, cuento sinfónico de Serguei Prokofiev (1891-1953) que está 
habitado por patos, pájaros, gatos y, desde luego, un lobo feroz.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/de-panteras-lo-
bos-y-renacuajos-con-la-orquesta-sinfonica-nacional
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