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Faro Tláhuac

Av. La Turba S/N, col. Miguel Hidalgo, del. Tláhuac,
32000, México D.F.

Punto de encuentro para las diversas expresiones 
culturales y artísticas, que promueve la realización
de proyectos comunitarios auto-sustentables
en el sureste de la Ciudad de México. Pertenece
a la Red de Faros de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México.

Centro Cultural de España en México

Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97,
col. Centro Histórico, del. Cuauhtémoc,
06010, México D.F.

Ser Humano A.C.

Av. Fray Servando Teresa de Mier #104, col. Centro,
del. Cuauhtémoc, 06740, México, D.F.

ONG, con 22 años de experiencia, especializada
en programas de prevención, atención y asistencia
social humanitaria a personas con infecciones
de transmisión sexual (ITS), VIH-SIDA, discapacidades
y adicciones.

serhumano.org.mx

farotlahuac

@farotlahuac

farotlahuac.org

Keren Tá

Rosario S/N, col. Merced Balbuena,  del. Venustiano Carranza, 
15810, México, D.F. Parte superior de la “Taquería El Pollo”,
puerta 24 de la nave principal de La Merced

Keren tá es una expresión en tzeltal que significa
“los niños de la Merced”. Don Raúl y la comunidad
del mercado de La Merced crearon este espacio, para 
reactivar el sentido de comunidad e identidad en las 
nuevas generaciones, a través de actividades culturales
y el rescate de la historia.

kerentamerced

kerentamerced.wordpress.com

Faro Indios Verdes

Av. Huitzilihuitl #51, col. Santa Isabel Tola
del. Gustavo A. Madero, 07010, México D.F.

Lugar de encuentro para compartir y adquirir 
conocimientos. Una fábrica de expresiones escénicas, 
plásticas, literarias, artísticas y artesanales producto
de la imaginación de lxs habitantes del norte del DF.
Pertenece a la Red de Faros de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México.

FAROIV

@FaroIndiosVerde

faroindiosverdes.info

Faro Milpa Alta

Av. Dr. Gastón Melo #40, col. San Antonio
Tecomitl, del. Milpa Alta, 12100, México, D.F.

Modelo de intervención comunitaria que vincula 
los servicios culturales con los saberes locales, para 
impulsar las capacidades creativas y fortalecer
la identidad de los 12 pueblos originarios que conforman 
Milpa Alta. Pertenece a la Red de Faros de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México.

faro.milpaalta

@FAROmilpalta

Faro de Oriente

Ignacio Zaragoza S/N, col. Fuentes de Zaragoza
del. Iztapalapa, 09150, México, D.F.

Concibe la cultura como centro del desarrollo social, 
localizado en una zona marginada -física, económica
y simbólicamente- de la ciudad, ofrece educación y 
creación artística no formal a la población del Oriente
del D.F. Pertenece a la Red de Faros de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México.

faro.deoriente

@farodeoriente

farodeoriente.org

El 77 Centro Cultural Autogestivo

Abraham González #77, col. Juárez,
del. Cuauhtémoc, México D.F.

Espacio social, cultural y comunitario creado como 
parte de los Proyectos de Impacto Social del Foro 
Shakespeare, con el fin de ofrecer actividades culturales 
a ex convictos, personas en libertad condicional
y a la comunidad de la colonia Juárez.

El77-Centro-Cultural-Autogestivo

@el77cultural

el77cultural.blogspot.mx 

Centro Multimedia, Centro Nacional de las Artes

Av. Río Churubusco No. 79, esq. Calzada de Tlalpan,
col. Country Club, del. Coyoacán. 04220, México, D.F.

Espacio dedicado a la experimentación, formación
e investigación de las prácticas artístico-culturales
que involucran nuevas tecnologías. El centro apoya
la formación de creadores y públicos interesados
en arte electrónico.

Centro.Multimedia.Cenart

@cmm_cenart

cmm.cenart.gob.mx

Galería José María Velasco

Av. Peralvillo #55, col. Morelos, del. Cuauhtémoc,

06200, México, D.F.

Fundada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
Es un lugar que forma e introduce, a la comunidad
de Tepito y visitantes externos, en el conocimiento
y quehacer de las manifestaciones artísticas del 
momento, a través de exposiciones, talleres, 
publicaciones y conferencias.

GaleriaVelasco

galeriavelasco.bellasartes.gob.mx

El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una 
plataforma de formación que mezcla las artes,
la cultura y la ciencia con las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) para incidir
en el desarrollo humano y en la formación
de ciudadanas y ciudadanos críticos. 
 
Es un espacio para la construcción de comunidad 
que favorece el aprendizaje y la adquisición de 
competencias digitales, impulsando la innovación 
educativa mediante talleres, conferencias y 
actividades dirigidas a niñxs y jóvenes del centro
y periferias de la Ciudad de México.

Todas las actividades del Laboratorio son gratuitas.

Lab Ciudadanía

@lab_ciudadania

CiudadaniaDigital

Más información en ccemx.org/labciudadania
Y en nuestras redes sociales:

El Centro Cultural de España en México,
Fundación Telefónica México y el Ateneo Español

de México unen sus fuerzas para crear
el Laboratorio de Ciudadanía Digital.

Fundación Telefónica
–entidad corporativa de Telefónica cuya
marca comercial es Movistar– contribuye a impulsar 
la innovación educativa con proyectos que incluyen 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para que sean implementadas en modelos 
pedagógicos, dando formación a docentes para 
beneficio de niñas, niños y jóvenes en centros 
educativos, además de colaborar con proyectos
como el Laboratorio de Ciudadanía Digital por su 
enfoque en la disminución de la brecha digital
y el fomento a la participación ciudadana.

El Centro Cultural de España en México
es parte de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Integrado
en una red de cultura en el exterior formada por doce 
Centros Culturales, siete Centros Asociados y más
de 100 Embajadas,  divulga la creatividad española
y en español por todo el mundo. Como agente
de la Cooperación para el Desarrollo, trabaja en
la formación de jóvenes profesionales de la cultura y
las artes. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es uno
de nuestros proyectos educativos enfocado a la 
innovación y las habilidades digitales entre los jóvenes. 

FundacionTelefonicaMexico

@FTelefonicaMX

telefonica.com.mx/fundacion

@ccemx

ccemx.org

ccemx.org

MóviLab
Te presentamos el MóviLab, un módulo interactivo 
que recorrerá diferentes puntos e instituciones
de la Ciudad de México. En él podrás consultar los 
proyectos del Laboratorio de Ciudadanía Digital, 
añadir historias al Mapa Colaborativo del Exilio 
Español en México y navegar en la app “Vamos
a aprender mixteco”. Ruta de la memoria

Recorre en bici la historia del Exilio español
en México, a través de la memoria, la voz
y los recuerdos de sus protagonistas. Participa
en las rutas guiadas en bicicletas comunitarias por 
los lugares emblemáticos del Exilio, cada parada es 
un punto geolocalizado en el Mapa Colaborativo 
del Exilio español de México.

Consulta la información de las rutas en bici
y el MóvilLab en ccemx.org/labciudadania

Visita el Mapa en exiliomexico.escoitar.org
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Talleres #MOTORlab

Mapa del Exilio Español

Creatividad tecnológica

Vamos a aprender 
mixteco
Aprende la lengua Ñuu Davi de Sta. Inés de Zaragoza, 
Oaxaca, una variante del mixteco de la familia 
lingüística oto-mangue. La aplicación te permite 
navegar por 20 lecciones en las que aprendes
a saludar, escribir y contar; además de conocer
el sistema de vida comunitaria, los animales 
domésticos y silvestres y la composición geográfica
de la comunidad de Sta. Inés.

Disponible para sistemas iOS y Android 
¡Descárgala!

Jóvenes constructorxs
de ciudadanía
Desde principios de mayo estamos trabajando,
en conjunto con Prepa Sí, para generar una Red
de jóvenes que promueva el ejercicio de ciudadanía; 
a través del uso de la tecnología; además de visibilizar 
e intercambiar experiencias sobre la participación 
de las y los jóvenes en los procesos del respeto a los 
derechos humanos y culturales, la construcción de 
paz y la expresiones artísticas en la Ciudad de México.



Es un espacio lúdico de formación dirigido a 
niñxs, jóvenes y adolescentes. MOTORlab explora 
de forma práctica las posibilidades creativas y 
experimentales que herramientas como la radio,
la televisión, la creación audiovisual, electrónica
y el sonido brindan para incidir activamente en
la vida política, social y cultural de las
y los participantes.

Activación sonora del espacio público

Desarrolla prácticas y ejercicios de escucha creativa, 
libre improvisación y creación sonora colectiva para 
incidir en los espacios que habitas. 
Imparte: Fernando Vigueras

Del martes 7 al viernes 10 de julio
De 15:00 a 20:00 h | Taller 2
Para jóvenes de 18 a 25 años
Cierre de inscripciones: 30 de junio
Cupo: 20 participantes

Fábrica de monstruos

Construye tus propios muñecos y juguetes con luz,
sonidos y movimiento.  
Imparten: Juan Galindo y Mónica Munguía

Del martes 14 al viernes 17 de julio
De 16:00 a 19:00 h | Taller 2
Para niñxs y adolescentes de 10 a 16 años
Cierre de inscripciones: 9 de julio
Cupo: 20 participantes

Cartografía y memoria colectiva 

Realiza proyectos colectivos de mapeo para
explorar la memoria histórica del centro
de la Ciudad de México.
Imparte: Leonardo Aranda

Todos los miércoles del 8 de julio al 26 de agosto
De 15:00 a 20:00 h | Taller 1
Para personas de 18 años en adelante
Cierre de inscripciones: 1 de julio
Cupo: 20 participantes

Mapa colaborativo del Exilio
español en México. Mesas de trabajo

Cada mes, de mayo a septiembre, realizaremos dos 
mesas de trabajo en las que podrás participar en la 
investigación, reflexión y generación de nodos y rutas 
para el “Mapa colaborativo del Exilio español en México”.

Consulta las fechas en ccemx.org/labciudadania
¡Súmate a este proyecto de rescate de la memoria
histórica del Exilio español!

Taller de máquinas

Combina instalación, electrónica y procesos mecánicos
para generar acciones en cadena para hacer historias 
sonoras y visuales.
Imparte: Juan José Rivas

Sábado 1 y domingo 2 de agosto
De 11:00 a 14:00 h | Taller 2 
Para niñxs y adolescentes de 10 a 17 años 
Cierre de inscripciones: 27 de julio
Cupo: 20 participantes

Dibujo con luz

Expresa tus ideas a través del dibujo y conviértelo
en luz para transformar tu cuarto, la sala o el patio
de tu casa.
Imparte: Gustavo Grados

Sábados y domingos del 8 al 16 de agosto 
De 11:00 a 14:00 h | Taller 2
Para niñxs y adolescentes de 10 a 15 años
Cierre de inscripciones: 28 de julio
Cupo: 20 participantes

BIOgráfico, albúm digital

Produce un libro digital a través de la búsqueda
y recuperación de tu trayectoria de vida.
Imparten: Ixtacihuatl Alpizar y Adalberto Taffoya

Del martes 11 al viernes 14 de agosto 
De 15:00 a 20:00 h | Taller 2
Para jóvenes y adolescentes de 14 a 25 años 
Cierre de inscripciones: 4 de agosto
Cupo: 20 participantes

Local TV

Aprende sobre el uso de frecuencias televisivas para 
transmitir contenidos desde y para tu comunidad.
Imparte: Mario Aguirre

Del martes 18 al viernes 21 de agosto
De 11:00 a 20:00 h | Taller 1 y 2
Para jóvenes de 18 años en adelante
Cierre de inscripciones: 4 de agosto
Cupo: 20 participantes

Videoblogs

Produce y protagoniza videoblogs con temáticas
referentes a tu barrio.
Imparte: Cyntia Venegas

Del martes 28 de julio al 1 de agosto 
De 10:00 a 14:00 h
Para jóvenes de 12 años en adelante
Cupo: 25 participantes

Wearables

Fabrica circuitos electrónicos con luz y sonido
para añadirlos a tu ropa.
Imparte: Cecilia Sánchez
Del viernes 14 al martes 18 de agosto
De 10:00 a 14:00 h | Taller 2
Para jóvenes de 12 a 25 años
Cupo: 25 participantes

Música en apps

Crea composiciones musicales utilizando apps
para celulares y tabletas.
Imparten: Daniel Chávez y Diego Chávez

Del martes 21 al viernes 31 de julio
De 14:00 a 16:30 h
Para jóvenes de 14 a 18 años
Cupo: 25 participantes

Scratch, peques programando

Construye tus propias historias interactivas, juegos, 
animaciones, simulaciones científicas y recorridos virtuales.
Imparte: Karen Molina
Del martes 21 al viernes 31 de julio
De 14:00 a 16:30 h 
Para niñxs y adolescentes de 8 a 16 años
Cupo: 25 participantes

¡Anímate! a animar

Aprende la técnica de stop motion para crear un cortometraje animado con temas como derechos
de la infancia, cultura de paz, construcción de ciudadanía y libertad de expresión.
Para niñxs de 6 a 14 años. Cupo 15 participantes.

Poetweets

Desarrolla tu capacidad de creación literaria
en 140 caracteres.
Imparte: Miguel Santos

Del miércoles 1 al miércoles 15 de julio
De 10:00 a 14:00 h
Para jóvenes de 15 años en adelante
Cupo: 20 participantes

La educación no formal y la tecnología 
para público infantil

Reflexión y revisión de conceptos sobre políticas
culturales en la era digital, ciudadanía digital, derechos 
digitales, competencias del siglo XXI y la tecnología
como medio para la formación de una
ciudadanía participativa.

Del lunes 17 al viernes 21 de agosto
De 10:00 a 19:00 h
Taller de formación de formadorxs que trabajan
con público infantil y adolescente.
Cierre de inscripciones: 10 de agosto
Cupo: 50 participantes

Óptica, laboratorio
de artefactos luminosos

Aprender sobre conceptos básicos de óptica y su aplicación 
en la experimentación con luz, lentes, juguetes y materiales 
cristalinos que permitan proyectar una imagen.
Imparte: Víctor Mancilla

Del martes 21 al jueves 30 de julio
De 14:00 a 17:00 h
Para jóvenes de 12 años en adelante
Cupo: 20 participantes

Poetweets

Desarrolla tu capacidad de creación literaria
en 140 caracteres.
Imparte: Miguel Santos

Del martes 21 al jueves 30 de julio
De 15:00 a 18:00 h
Para jóvenes de 15 años en adelante
Cupo: 20 participantes

Música en apps

Crea composiciones musicales utilizando apps
para celulares y tabletas.
Imparten: Daniel Chávez y Diego Chávez

Del lunes 27 al viernes 31 de julio 
De 11:00 a 14:00 h
Para jóvenes de 14 a 18 años
Cupo: 25 participantes

Música en apps

Crea composiciones musicales utilizando apps
para celulares y tabletas.
Imparten: Daniel Chávez y Diego Chávez

Sábados 22, 29 y domingos 23 y 30 de agosto
De 11:00 a 14:00 h | Taller 2 
Para niñxs y adolescentes de 10 a 17 años 
Cierre de inscripciones: 17 de agosto
Cupo: 20 participantes

Jugando con electrónica

Aprende sobre electrónica y dispositivos
para hacer tus propias creaciones artísticas.
Imparte: Alejandra Escárcega

Del martes 18 al viernes 21 de agosto
De 11:00 a 15:00 h | Taller 2
Para niñxs y adolescentes de 10 a 15 años
Cierre de inscripciones: 10 de agosto
Cupo: 20 participantes

Wearables

Fabrica circuitos electrónicos con luz y sonido
para añadirlos a tu ropa.
Imparten: Alejandro Jiménez

Del martes 25 al viernes 28 de agosto
De 15:00 a 19:00 h | Taller 2
Para jóvenes de 14 a 20 años
Cierre de inscripciones: 18 de agosto
Cupo: 20 participantes

CCEMx

CCEMx Faro Milpa Alta Faro Indios Verdes

Inscripciones en ccemx.org/motorlab

Inscripciones en ccemx.org/motorlab Inscripciones en fmaservicioseducativos@gmail.com
T. 5847 7590

Inscripciones en talleresfaroindiosverdes@gmail.com 
T. 5781 6900

Diálogos de luz

Crea intervenciones artísticas con origami y LED’s para 
conformar un catálogo digital que circule en la red.
Imparte: Miriam Aguilar

25 y 26 de julio y 1,2 y 8 de agosto
De 10:00 a 13:00 h
Para niñxs y adolescentes de 6 a 13 años
Cupo: 25 participantes

Reciclaje sonoro

Adéntrate en el mundo del circuit bending
y la creatividad, a partir de la reutilización y reciclaje
de objetos electrónicos.
Imparte: Juan José Rivas

25 y 26 de julio y 1,2 y 8 de agosto
De 15:00 a 18:00 h 
Para jóvenes y adolescentes de 14 a 25 años 
Cupo: 25 participantes

Galería José María Velasco

Inscripciones en galeria.velasco@gmail.com
T. 8647 5300

Tecnología y ciudad contemporánea

La tecnología como herramienta de interacción
con la ciudad y el espacio público.
Imparte: Cristina Brambila y Alejandro Araujo

6, 8, 10, 13 y 15 de julio
De 16:00 a 19:00 h
Para niñxs y adolescentes de 6 a 13 años
Cupo: 15 participantes

Música en apps

Crea composiciones musicales utilizando apps
para celulares y tabletas.
Imparten: Daniel Chávez y Diego Chávez

Del lunes 3 al viernes 7 de agosto 
De 10:00 a 14:00 h
Para jóvenes de 14 a 18 años
Cupo: 25 participantes

EL 77 Centro Cultural Autogestivo

Inscripciones en el77cultural@gmail.com
T. 5566 0102

Faro Tláhuac

Centro Multimedia,
Centro Nacional de las Artes

Faro de Oriente

Ser Humano AC

Inscripciones en fttalleres2@gmail.com
T. 2160 5471

Inscripciones en ccemx.org/motorlab

Inscripciones en faroinfantil@farodeoriente.org
T. 5738 8209

Videoblogs

Produce y protagoniza videoblogs con temáticas
referentes a tu barrio.
Imparte: Cyntia Venegas

Del lunes 20 al viernes 24 de julio
De 10:00 a 14:00 h
Para jóvenes de 12 años en adelante
Cupo: 25 participantes

Cajas de ruidos

Modifica tus juguetes para crear instrumentos musicales
y artefactos sonoros.
Imparte: Juan José Rivas

Sábado 1 de agosto
De 10:00 a 13:00 h 
Para niñxs y adolescentes de 10 a 17 años
Cupo: 20 participantes

Diálogos de luz

Crea intervenciones artísticas con origami y LED’s para 
conformar un catálogo digital que circule en la red.
Imparte: Miriam Aguilar

Sábado 22 y domingo 23 de agosto
De 10:00 a 14:00 h 
Para niñxs y adolescentes de 6 a 13 años
Cupo: 25 participantes

Centro Cultural Keren Tá Merced Este taller se realizará en diversas sedes de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero
con el objetivo de producir 20 cortometrajes hechos por niñxs, que serán presentados en
el marco de la Feria Internacional Infantil y Juvenil (FILIJ).

Faro Milpa Alta

Viernes y sábados del 5 junio al 1 de agosto,
de 10:00 a 12:30 h

Ayuda y Solidaridad con las Niñas
de la Calle, I.A.P.

Del lunes 3 al miércoles 11 de agosto,
de 10:00 a 12:30 h 

La ciudad de los niños de Pachuca,
Hidalgo A.C.

Del lunes 6 al viernes 10 de julio

Ve por México

De lunes a viernes del 6 al 24 de julio,
de 10:00 a 15:00 h 

Pro Pedregal Coyoacán

Del lunes 20 de julio al viernes 7 de agosto,
de 10:00 a 14:00 h

DIF Tepito

Del lunes 20 de julio al viernes 7 de agosto,
de 10:00 a 13:00 h

El 77 Centro Cultural Autogestivo

Del lunes 27 de julio al viernes 7 de agosto,
de 10:00 a 14:00 h

Faro Indios Verdes

De martes a sábado del 21 de julio
al 9 de agosto, de 10:00 a 15:00 h

Faro de Oriente

De martes a viernes del 21 de julio
al 7 de agosto, de 11:00 a 13:30 h

Faro Tláhuac

De martes a sábado del 21 de julio
al 1 de agosto, de 10:00 a 13:00 h 

Lagartijas Tiradas al Sol. Oaxaca

Del lunes 27 de julio al miércoles
12 de agosto

Facultad de Artes y Diseño.
Taxco, Guerrero

Del lunes 27 de julio al viernes 7 de agosto,
de 10:00 a 14:00 h

Facultad de Artes y Diseño - UNAM

Del lunes 27 de julio al viernes 7 de agosto

Centro Cultural Kere Tá Merced

Del lunes a viernes del 3 al 14 de agosto
De 10:00 a 14:00 h

CCEMx

Del martes 4 al viernes 14 de agosto
De 11:00 a 15:00 h

Ser Humano A.C.

De lunes a viernes del 10 al 21 de agosto
De 16:00 a 18:00 h

Centro Cultural Autogestivo
“La Tabiquera”

De lunes 10 de agosto al viernes 
11 de septiembre. De 12:00 a 15:00 h

Galería José María Velasco

De lunes a viernes del 10 al 21 de agosto
De 16:00 a 18:00 h

Casa de Artes y Oficios

Del lunes 3 al miércoles 12 de agosto,
De 10:00 a 15:00 h

Mapa del Exilio español

Encuentro de formadorxs #MOTORlab


