
 
 

PRESENTAN INSECTA. FESTIVAL DEL BOSQUE 
 

● Se llevará a cabo del 14 al 17 de abril en la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
● La Exposición fotográfica “Microsculpture” de Levon Biss, el “Lago de las Tipulas” esculturas en gran 

formato de Amador Montes y Los insectos gigantes permanecerán por tres meses a partir de la 
inauguración del festival. 

● Más de 100 actividades culturales y recreativas inspiradas en la vida de los insectos. 
 
Ciudad de México a 23 de marzo de 2022.  Con el objetivo de promover la sorpresa, la admiración y el respeto 
por los insectos, se presentó INSECTA. Festival del Bosque, que se llevará a cabo de manera gratuita del 14 al 
17 de abril de 2022, en la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
 
La Dra. Marina Robles García, Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; la Lic. Sharon Fastlicht 
de Azcárraga, Presidenta del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, y la Mtra. Rocío Abud Mirabent, 
Directora de Responsabilidad Social y Fundación Coppel, explicaron en conferencia de prensa que este evento 
también busca ofrecer a los asistentes un espacio cultural, educativo y comunitario para la convivencia, el 
aprendizaje y la apropiación del espacio público. 
 
Se trata de una celebración y homenaje a la singularidad, diversidad y complejidad de los insectos, además de 
destacar su vital importancia para nuestros ecosistemas.  
 
Se realizarán  3 extraordinarias exposiciones, 15 conferencias, 3 mesas de diálogo, 30 talleres, 13 funciones de 
teatro, 3 óperas y 9 conciertos inspirados en la vida de los insectos; además se contará con una pasarela de 
danza de insectos, lecturas dramatizadas y picnics literarios. 
 
Algunos eventos serán realizados gracias a la colaboración de importantes aliados como el Museo de Historia 
Natural y Cultura Ambiental, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Biología, 
la librería Porrúa y la Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C. (IBBY México). 
 
Además INSECTANSECTA.  Festival del Bosque trae a Chapultepec la exitosa, premiada y aclamada exposición 
Microsculpture, del artista británico Levon Biss, que cuenta con 39 impresionantes fotografías en gran 
formato. También se apreciarán 11 monumentales insectos a lo largo del recorrido dentro del Bosque de 
Chapultepec en la Primera y Segunda Sección. Estas formidables exposiciones se exhibirán durante tres meses 
a partir de la inauguración del festival. 
 
Por otro lado, se podrá admirar la exposición escultórica del “Lago de las Típulas” conformada por 8 magníficas 
esculturas de bronce en gran formato que donó al Bosque de Chapultepec el destacado artista y creador 
oaxaqueño Amador Montes. La instalación evoca el arribo de estos singulares insectos gigantes de patas largas 
a una comunidad y quedará permanente en el Bosque de Chapultepec. 
 
Las actividades de INSECTA. Festival del Bosque se desarrollarán en diversos espacios del Bosque de 
Chapultepec, como el Museo de Sitio y Centro de Visitantes, la Avenida Juventud Heroica, el Kiosco del Pueblo,, 
el Jardín Botánico, la Isleta del lago menor, el Parque La Hormiga, el Museo de Historia Natural y Cultura 
Ambiental y la fuente Xochipilli. 
 



 
Este evento es posible gracias a la iniciativa impulsada por la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec, 
el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y Fundación Coppel, con la participación especial del Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York y el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad 
de México. 
 
El Bosque de Chapultepec, anfitrión de este festival es el bosque urbano de mayor importancia en la Ciudad 
de México, recibe a más de 22 millones de personas al año, con acceso gratuito a la cultura, arte, recreación y 
biodiversidad en un ambiente seguro, incluyente y familiar. s también un área promotora del tejido social 
dentro de una de las ciudades más diversas del mundo, un lugar de encuentro que genera la apropiación del 
espacio público y la convivencia, el esparcimiento y descanso. 
 
Asimismo es el hogar de más de 123 especies animales registradas y refugio de más de 170 mil árboles de más 
de 150 especies. 
 
Y es el mejor espacio para celebrar la vida y existencia de estos seres tan magníficos que son los insectos. 
-----------------------------------------------------------------0----------------------------------------------------- 
Sobre el Bosque de Chapultepec 
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Sobre el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec  
El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec es una organización sin fines de lucro liderada por un grupo de empresarios voluntarios que son el vínculo que 
hace posible la conservación y rehabilitación del bosque. Nuestra labor está ciento por ciento dedicada a este bosque urbano, que por sus dimensiones 
es el principal espacio público de la CDMX y en el 2019 la World Urban Parks le otorgó la categoría oro de gran parque urbano del mundo. Desde hace 
19 años trabajamos de la mano con el gobierno de CDMX y el Consejo Rector Ciudadano para conservar y rehabilitar las más de 686 hectáreas que 
conforman el Bosque de Chapultepec con sus cuatro secciones. Durante estos años hemos recaudado e invertido más de 572 millones de pesos en la 
primera, segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec. 
 
 
Sobre Fundación Coppel  
Es una Asociación Civil dedicada a contribuir activamente en la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas y promover 
la movilidad social para que las personas sean agentes transformadores de cambio en su vida y en la comunidad.Fundación Coppel tiene tres líneas de 
acción: Educación y Liderazgo, Desarrollo Económico-social, y Comunidad. 
 
 
 
 
 
                          


