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Por cumplirse 250 años del nacimiento del explorador y naturalista Alexander 
Von Humboldt y 500 años, tanto de la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy 

constituye territorio mexicano como del primer viaje de circunnavegación, em-
prendido por Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, preparamos un progra-
ma de actividades que busca provocar la reflexión en torno a lo que ha significado 
para el ser humano dejar su espacio conocido en pos de nuevos mundos y nuevas 

formas de la naturaleza y maneras de habitarla.
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PROYECCIÓN
Premier del documental Humboldt en México. 
La mirada del explorador
Presenta: Ana Cruz Navarro (Ciudad de México)
Dirigida a: Público en general
Se realizará la proyección del documental completo sobre el explorador 
más importante en América Latina, Alexander von Humboldt, junto con su socio Aimé 
Bonpland. Tendremos la oportunidad de conocer la travesía de estos personajes, así 
como sus descubrimientos  por las tierras de la Nueva España en 1803. El 29 de 
septiembre se podrá dialogar con la directora del documental sobre este gran 
personaje y de la filmación que llevó a cabo.
#Exploradoresynavegantes

PRESENTACIÓN EDITORIAL
Colección Ínsula
Minerva Editorial
Presentan: Camilo Rodríguez (Ciudad de México) 
Dirigida a: Público en general
y Alejandro González Ormerod (Ciudad de México)
#Exploradoresynavegantes

CONFERENCIA
Orbe oceánico. Una historia 
del mundo marítimo durante el siglo XVI
Imparte: Rodrigo de la O (Yucatán)
Presenta: Calíope Martínez (Aguascalientes)
Dirigida a: Público en general
#Exploradoresynavegantes

CONFERENCIA
La llegada de Hernán Cortés
Imparte: José Manuel Villalpando (Ciudad de México)
Dirigida a: Público en general
La llegada de Hernán Cortés hace 500 años, a lo que ahora conocemos como territorio 
mexicano, vista desde una perspectiva diferente: sin extremismos ni ideologías, 
sin exageraciones ni alabanzas. Un ejercicio que incorpora las más 
modernas investigaciones.
#Exploradoresynavegantes

CHARLA
Moby Dick y el cine. Navegaciones de tinta 
y celuloide entre ballenas y arpones
Imparte: Carlos Antonio de la Sierra (Ciudad de México)
Dirigido a: Público en general
#HermanMelville200
#Exploradoresynavegantes

TALLER
Conquistando a Cortés
Imparte: SEMUGA
Cada participante transitará por un túnel del tiempo donde interactuará con los diver-
sos ambientes y objetos que fue encontrando Hernán Cortés. Se elaborará un tesoro 
de Tenochtitlán: un medallón o copili con diversos materiales.
#Exploradoresynavegantes
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29 de septiembre
13 h

6 de octubre
17 h

SALÓN AMPARO DÁVILA

2 de octubre
16 h

SALÓN RAY BRADBURY

3 de octubre
19 h 

SALÓN AMPARO DÁVILA

4 de octubre
13 h

SALÓN ANDRÓMEDA

6 de octubre
17 h

SALÓN 9 
SALÓN MÁQUINAS VOLADORAS

Del 28 de septiembre 
al 6 de octubre

9 a 19 horas
SALÓN 10


