
28 DE JUNIO DE 2020 FAMILIA MORALESVIAJE POR ASIA

30 de diciembre 2021

Imparte:  Juan Manuel Herrera Moreno - Lic. en Psicología con
especialidad en Grafología Infantil, Grafología Forense y Detección
de mentiras a través del lenguaje no verbal. Constancia con valor
curricular de 3 horas de Capacitación con número de registro ante
las STPS.
Sábado 8 de enero de 15:00 a 18:00 horas
Informes

MUNDO PSI

DETECCIÓN DEL ABUSO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
A TRAVÉS DE  LAS PRUEBAS PROYECTIVAS

AMPAG DIFUSION Ampag_acAmpag Acampag _oficial

Programa: Violencia desde la perspectiva de género,
Efectos y patrones violentos, Tratamiento, Aspectos
legales.
Ponentes: Ma. del Pilar Delgado Ortiz, Lilian Nurko Shein
y Adriana Segovia Urban.
Fechas: Enero 28 y 29, Marzo 4 y 5, 2021 (16 horas).
MODALIDAD ONLINE.
INFORMACIÓN: instituto@ampag.edu.mx

ECOS DEL SILENCIO: LA TRANSMISIÓN TRANSGENERACIONAL DEL 
TRAUMA  EN LOS SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO
Conversatorio organizado en el marco de la conmemoración
de la liberación de Auschwitz .
Participan: Miriam Grynberg, Aaron Cohen y Esther Cohen
Sábado: 22 de enero I 12:00 horas I Evento gratuito
Transmisión por AMPAG AC
Facebook Live

GÉNERO Y VIOLENCIA

https://chat.whatsapp.com/E1Guy1vN5rt8fdODMMskNT
https://www.facebook.com/events/446091003765301/?active_tab=discussion
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Los organizadores  presumen
que tendrán las mejores
roscas de reyes para todos
los gustos. Además habrá
tamales, atole, café,
chocolate, repostería, zona
de comida, productos
orgánicos, trueque, bazar,
donación de juguetes, música
en vivo, baile, folclore y
karaoke.
Fecha: 5 y 6 de enero.
Horario: 12 a 20  horas. 
Lugar: Huerto Roma.
Entrada libre

La  exhibición está dividida
en 12 módulos en los que se
muestran reproducciones y
elementos de la vida de
Mafalda hechos a escala,
entre los que se  puede
apreciar el comedor donde
la emblemática niña se
negaba a comer su sopa, su
habitación, los talleres y un
área dedicada a Quino. 
Fecha: hasta el 23 de enero.
Horario: de 11:00 a 21:00
Centro Comercial Interlomas

Actividades
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EL MUNDO SEGÚN 
MAFALDA

Ampag Ac

FESTIVAL DE ROSCA 
DE REYES

ampag _oficial

A GOLPE DE CALCETÍN
 

30 de diciembre 2021

Montaje basado en el cuento
homónimo de Francisco
Hinojosa en el que se narra
la historia de Paco Poyo, un
niño de 10 años que se
dedica a vender periódicos
en la CDMX tras haber
abandonado la escuela por la
crisis económica que vivía su
familia  durante la época
posrevolucionaria. 
Funciones: Sábados y
domingos a la 1 pm hasta el
16 de enero.
Centro Cultural Helénico 

https://chat.whatsapp.com/E1Guy1vN5rt8fdODMMskNT?fbclid=IwAR2odSTCzmASEkLc7--qO3DK89U0MvYY075TjativbgpPBVLv7Bya0nn93w
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cine
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¿Por qué verla? Ganadora del
premio Un certain Regard en
el Festival de Cannes, es una
inquietante cinta de terror
cuya metáfora de la
maternidad oscila entre las
religión y las tradiciones
islandesas. Impresiona la
narrativa de un lenguaje
contemplativo cuya fortaleza
radica en la imagen.
¿Con quien verla? +de 17 que
quieran cuestionar los
recovecos de las pérdidas. 
Temas a reflexionar: lucidez,
maternidad, identidad, duelo.
Netflix

¿Por qué verlo? A través de
una serie de entrevista
muestra los traumas de los
sobrevivientes del
holocausto y la forma como
sus secretos, miedos, culpas
fantasías y pesadillas
trastocaron a sus familias.
¿Con quién verla? +17 para
revisar la resonancia emocional
del holocausto.
Temas a reflexionar: pérdidas
desarraigo, resiliencia, estrés
postraumático.
Fechas: hasta el 24 de enero
Cineteca Nacional

DOCUMENTAL LOS MURMULLOS 
DEL SILENCIO

¿Por qué verla? Es un thriller
narrado en ocho episodios en los
que se develan los secretos de
una madre trabajadora que cuida
a sus tres hijos y vuelve a
reencontrarse con una vieja
amiga, un fotógrafo documental 
y un detective incapaz de dejar 
un caso sin resolver los cuales
les harán resignificar su vida.
¿Con quién verla? adolescentes
y adultos amantes del suspenso
y de las historias detectivescas.
Temas a reflexionar: pasado, 
 secretos, tenacidad, miedos. 
NETFLIX

ue 

STAY CLOSE
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CORDERO
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