
 
 
 
 
 
 
Festival del Bosque de  Chapultepec 
 
DEL 21 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE, LA 13ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC 
 
Contará con la presencia de Armando Manzanero, la Auténtica Sonora Santanera, Sonido 
Gallo Negro, entre otros invitados. 
 
Habrá diversas actividades como conciertos, cine, talleres, yoga, literatura, teatro, rodadas 
y paseos nocturnos en bicicleta. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración 
con varias instituciones, invita a la decimotercera Edición del Festival del Bosque de 
Chapultepec, que se llevará a cabo del viernes 21 de octubre al miércoles 2 de noviembre 
de 2016 en diversos espacios de la Primera y Segunda Sección, donde habrá actividades 
como conciertos, cine, talleres, yoga, literatura, teatro, rodadas y paseos nocturnos en 
bicicleta, entre otros. 
 
En la inauguración estará como invitado especial el compositor y cantante Armando 
Manzanero, quien se presentará en el Gran Escenario, ubicado en Puerta de Leones, a las 
19 horas. Ese mismo día, será inaugurado el Festival del Tango en Casa del Lago Juan José 
Arreola, a las 20 horas. 
 
El sábado 22 de octubre, el público está invitado a una tarde-noche musical, también en el 
Gran Escenario. A las 14 horas se presenta el Concierto Orquesta Filarmónica Juvenil de la 
CDMX; a las 18 horas el Grupo Sotomayor nos deleitará tocando música latina con ritmos 
regionales y a las 19 horas disfrutaremos la propuesta musical de Sonido Gallo Negro, una 
cumbia única combinada con órganos, güiro y guitarras con fuzz. 
 
Ese mismo día, desde las 9 horas comienza la oferta de actividades del festival con Yoga 
masiva en Altar a la Patria. A las 9:30 horas se impartirán talleres infantiles en la Casa de 
Cultura Quinta Colorada. Las actividades infantiles comienzan a las 11 horas con el 
espectáculo de danza para niños, en el Gran escenario. En la Librería Porrúa, ubicada en 
Acceso Grutas, en la Primera Sección del Bosque, tendrá lugar la presentación del libro: 
Txoi y el Bosque de Chapultepec a las 12 horas y la Pijamada literaria: librito y a dormir 
podrán disfrutarla a las 20 horas. 
 



Además, ese sábado el zoológico se une al Festival con el Taller de material reciclado a las 
10 horas; asimismo, como parte de sus actividades llevará a cabo la Exhibición de vuelo de 
aves rapaces los días 21, 22, 23, 28 y 30 de octubre a las 12 horas. 
 
Al siguiente día, domingo 23, se presenta una función de Clown Triciclo Rojo en el Gran 
Escenario a las 10:30 horas. A las 11:30 horas tendrá lugar el Flash Mob “Huapango de 
Moncayo” en la Calzada Juventud Heroica; y a las 12:30 horas en el Gran Escenario la 
participación del Concierto Orquesta Filarmónica de la CDMX. Ese día, en la Librería 
Porrúa se presentará el libro de Cristina Pacheco “El sueño de las hormigas” a las 12 horas. 
 
En conmemoración de la megadiversidad ecológica, cultural y social de la CDMX, las 
embajadas de Colombia e Indonesia se suman a la celebración, enriqueciendo la oferta 
cultural del Festival del Bosque con sus propuestas. A las 16 horas podrá disfrutarse un 
Desfile Multicultural en la calzada Colegio Militar y a las 17 horas el concierto de los 
Grupos musicales Pakoeningrat y Batalá de México e invitados. 
 
A las 13:00 horas, el Museo de Historia Natural se suma a la decimotercera Edición del 
Festival del Bosque de Chapultepec con Teatro circo: Delirio culinario; y el miércoles 26 a 
las 19:30 horas con la inauguración de la exposición “esqueletos, evolución en 
movimiento” en Noche de Museos. Ese mismo día, a las 19:30 horas, en Casa del Lago 
Juan José Arreola se presentará el “Concierto de Cristal de tiempo 3”. 
 
El 27 será un jueves de cine con la proyección al aire libre de la película “El día después de 
mañana” en el Altar a la Patria en colaboración con Cinema Toto a las 20 horas. El viernes 
28, para conmemorar el Día de los Muertos, a partir de las 19 horas comenzará la Noche 
de lectura tenebrosa y lanchacinema de terror con la película “El orfanato” en el Lago 
Mayor, Primera Sección. 
 
Para seguir disfrutando de la decimotercera Edición del Festival del Bosque de 
Chapultepec, el sábado 29 de octubre se realizarán nuevamente los talleres infantiles en 
la Casa de Cultura “Quinta Colorada” a las 9:30 y 12:30 horas. A partir de las 10 horas 
habrá múltiples actividades: La Rodada Sonora en colaboración con la Fonoteca Nacional 
de México, que contempla un recorrido desde sus instalaciones hasta el Bosque. La 
Fuente Xochipilli será el escenario del Festival de Papalotes y Rehiletes en colaboración 
con el Papalote Museo del Niño y en la explanada del Museo Tamayo habrá una 
presentación infantil de cuenta cuentos y talleres de lectura. Además, la Casa del Lago 
presentará Música de cámara: Cracow dúo, a las 12 h. 
 
El Museo Tamayo también será sede del taller RE-CREA-ARTE los días 29 y 30 de octubre a 
las 12:00 y el domingo 30 del taller de Gráfica a las 11 horas. 
 
El sábado 29 finaliza con el Paseo Nocturno “Noche de muertos en bicicleta” en 
colaboración con el programa Muévete en Bici el cual integra un trayecto de Reforma-
centro histórico y Bosque de Chapultepec a partir de las 19 horas. 



 
El domingo 30 iniciamos con actividades en la Primera Sección del Bosque. A las 9:30 
horas comienza la Activación física masiva: clase de Salsa en el Gran escenario, 
continuando con el espectáculo de música títeres para niños en colaboración con Alas y 
raíces a las 11 horas. En el mismo escenario conoceremos al ganador del concurso de 
dibujo: “Bosque de Chapultepec: Mi aventura favorita” en coordinación con Librería 
Porrúa; y a las 12 horas el mago Dino nos sorprenderá con su Show. Podremos disfrutar la 
obra de Teatro Quijote, Vencedor de sí mismo a las 13:00 horas y a la misma hora en el 
Museo de Historia Natural se presentará Teatro de Títeres Benito y Wataru. 
 
Ese mismo día en la Casa de Cultura la Quinta Colorada, se realizará el taller de Land 
Art;Arte y naturaleza, para todo público a las 11 h. 
 
La presentación estelar de la noche será el Concierto de la Auténtica Sonora Santanera a 
las 17 horas en el Gran Escenario, ubicado en Puerta de Leones. 
 
Como parte de las festividades de la Conmemoración de “Día de Muertos”, los asistentes 
podrán visitar durante todo el día la ofrenda del Jardín Botánico, el mural dedicado a los 
muertos de la isleta del Lago Menor y los recorridos caracterizados en tren, del 29 de 
octubre al 2 de noviembre. 
 
Para cerrar con broche de oro la decimotercera Edición del Festival del Bosque de 
Chapultepec, en el Altar a la Patria, se exhibirán a las 19 horas al aire libre “La leyenda de 
la llorona” el martes 1 de noviembre y “La leyenda de las momias de Guanajuato” el 
miércoles 2 de noviembre. 
 
Todas las actividades en el marco del festival son gratuitas y el Bosque estará abierto de 
martes a domingo de 5 a 20 horas. 
 
La información relacionada con la decimotercera Edición del Festival del Bosque de 
Chapultepec podrá consultarse en: http://www.sedema.cdmx.gob.mx/ y 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/bosquedechapultepec/ así como a través de las 
redes sociales en Twitter: @ChapultepecCDMX; y en Facebook: ChapultepecCDMX 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Secretaría del Medio Ambiente 
 
Gobierno de la Ciudad de México 
 
Tel. 53458188 
 


