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corredor arte y diseñoeventos especiales

disfruta de las 15 actividades que se llevarán 

a cabo en el espacio público. revisa nuestra 

programación y obtén más información.
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#somosCCrC 
información general y dinámicas 

relacionadas con el corredor. utiliza este 

hashtag para compartir tu experiencia 

durante esta decimocuarta edición. 

#CCrCarte 
Galerías, museos, cine, conciertos, obras 

de teatro y eventos especiales.

#CCrCdiseño 
tiendas especializadas, diseñadores, 

moda, mobiliario, promociones y talleres

#CCrCgastro
restaurantes, bares, catas, mercados y 

talleres.

#CCrCambiental
actividades, talleres y mercados que 

promueven un estilo de vida saludable y 

ambientalmente responsable.

#CCrCinfantil 
actividades y talleres para los más 

pequeños de la familia.

 
c c r o m a c o n d e s a

c o r r e d o r c r c

c c r o m a c o n d e s a

c c r o m a c o n d e s a

c o r r e d o r c r c

v i s i t a  n u e s t r a s  r e d e s  s o c i a l e s u t i l i z a  n u e s t r o s  h a s h t a g s



norte del país como principal productor de plata refi-

nada, ahora con valor agregado gracias al talento de 

diseñadores de joyería de todo el país.

ismos Joyería se especializa en la venta de joyería de 

más de 70 diseñadores contemporáneos mexicanos, y 

presenta permanentemente sus nuevas colecciones.

s 17 — 20 h coctel de inauguración.

 5 Bones by Bambooecodesign

atlixco 71-a

esq. Fernando montes de oca

t.  6390 0132

bambooecodesign.com

 bambooecodesign

s 11 — 20 h  

Bones by Bambooecodesign —marca dedicada al 

desarrollo de pisos, deck, mobiliario y accesorios de 

bambú— es la nueva colección de muebles rta flatpack 

que se presentó de manera oficial durante el abierto 

mexicano de diseño 2014. Bones busca atender las 

necesidades del mercado joven que busca mobiliario 

de calidad y con una propuesta de diseño práctica 

y eficiente.

 6 design spot

Parral 44

esq. montes de oca

t. 5280 5907

designspot.mx

 designspotmx

s 11 — 22 h • d 11 — 22 h

en design spot el diseño se hace accesible al público 

a través de los productos, marcas y diseñadores de 

todos los rincones del mundo, como Karim rashid, arik 

levy, richard meier, massimo vignelli, marcel Wanders 

o el reciente ganador del premio pritzker shigeru Ban 

y mexicanos como ariel rojo o mauricio valdés. 

venta nocturna y coctel. visítanos y descubre regalos 

innovadores, divertidos y funcionales en áreas como 

decoración, papelería, iluminación, niños, cocina, ac-

cesorios y gadgets. 

 7 eds GaLeRIa

atlixco 32

entre Juan escutia y antonio sola

t. 5256 2316

edsgaleria.com

s 12 — 17 h • d 12 — 17 h

 

clausura de Interkosmos de vargas-suárez universal.

 2 centraal

Zamora  187    

entre Francisco márquez y michoacán

t. 3547 1780

centraal.com • cinemacentraal.com 

 centraal

s 18 — 00 h

Funciones: 19 — 21 h · 21 — 23 h

disfruta de una proyección al aire libre, degusta unas 

ricas arepas y comparte una cerveza con el vecino en 

cinema centraal. ¡disfruta un cine para todos!

 3 Galería de arte de la secretaría 

  de economía

alfonso reyes 30

entre michoacán y Pachuca

t.  5729 9100

economía.gob.mx

 SE_mx

s 10 — 16 h • d 10 — 16 h

 

la Galería de arte de la secretaría de economía pre-

senta Bestiario contemporáneo, exposición que re-

úne la obra de artistas mexicanos que recurren a la 

representación de criaturas existentes, mitológicas 

o fantásticas, a través de las cuales configuran un 

universo creativo.

los bestiarios –compendios de imágenes surgidos en 

la edad media– han servido para representar al mundo 

y la naturaleza animal con la que el hombre comparte 

el espacio físico e imaginario, al simbolizar  a través 

de ella sus virtudes y defectos.  

Bajo la curaduría de eugenio García Gayou, Bestiario 

contemporáneo reúne la obra de los artistas Fernanda 

Brunet, marcos castro, sofía echeverri, taka Fernández, 

omero leyva, ilán lieberman, mariana magdaleno, 

claudia pérez pavón, rodrigo vega y Álvaro verdusco.

 4 IsMos Joyería

Fernando montes de oca 47

entre amatlán y atlixco

t. 5286 1535

ismosjoyeria.com

 ismosjoyeria 

s 12 — 20 h

 

presentación de la exposición Joyas de los pueblos 

mágicos, colectiva de más de 50 diseñadores y artis-

tas mexicanos que —tomando como inspiración los 

pueblos mágicos de méxico, con sus costumbres y 

bellezas naturales— acercan al espectador a las infi-

nitas posibilidades que brinda la plata. esta muestra 

itinerante curada por pineda damián, recién expuesta 

en Barcelona, tiene como objetivo impulsar la región 

esPaCIo PÚBlICo.

  camellón Álvaro obregón

s 10:30 h en el camellón de Álvaro obregón, inaugu-

raremos el corredor con el recorrido de la exposición 

fotográfica Las sonrisas a través de Isitia, culminando 

en el Jardín pushkin.

  Jardín Pushkin

s 10 — 18 h • d 11 — 18 h isitia con los jóvenes del 

programa inJuve culminarán un seminario de ocho 

semanas pintando un mural en el Jardín pushkin.

s 10 — 18 h invitamos a los vecinos, comunidad y vi-

sitantes del corredor a la suma de la recuperación de 

este Jardín, pintando y reparando la zona de juegos.

  Plaza Luis cabrera

s 18 h serie de pláticas con jóvenes, cyntia serur y 

el inJuve sobre cómo isitia ha cambiado el curso de 

sus vidas.

s 19 h El trabajo de Isitia, serie de documentales.

corredor arte y diseño

 

   c o n d e s a

 1 sae Institute México

José Vasconcelos 184

entre Vicente suárez y Fernando montes de oca

t. 5511 9511

mexico.sae.edu

 mexicosae

s 10 — 20 h

s 17 — 20 h tres clases muestra: efectos especiales, 

Fotografía digital y música electrónica. 

entrada libre. registro previo en eventossae@saei.mx

s 18 — 20 h conversatorio: Music Business. mesa de 

discusión en la que se hablará sobre la importancia de la 

industria musical en el mercado mexicano. contaremos 

con invitados especiales.

 

s 20 — 23 h Roof Sessions. muestra de videomap-

ping con un DJ set de artistas invitados en la terraza 

de sae institute, que cuenta con una de las mejores 

vistas panorámicas de la condesa. además, coctel 

para disfrutar de una noche de primavera.

todas las actividades estarán disponibles por streaming 

a través de mexico.sae.edu

eventos especiales

  Ruta Tequila 1800

instagram.com/1800mx

#Tequila1800

Busca la ruta tequila 1800 a lo largo del corredor y 

disfruta de distintos cocteles para acompañar tu re-

corrido. síguenos en instagram @1800mx para saber 

por dónde andamos.

 c o n d e s a

 PH Pop Up store el Palacio de Hierro

esquina de salamanca y Colima 

entre durango y oaxaca

t. 5242 9000

elpalaciodehierro.com.mx

 palaciohierro

s 11 — 21 h • d 11 — 21 h

el palacio de Hierro busca participar de modo activo en 

el fomento de actividades donde se difundan el diseño 

y el arte mexicano. por ello se instalará un pabellón, 

diseñado por el arq. lorenzo Álvarez, en la explanada 

de su tienda en la colonia roma.

la pop up store albergará a design spot, marimekko, 

pantone y nespresso, cuatro de las marcas más van-

guardistas e innovadoras, presentando a los visitantes 

“el nuevo estilo de vida”.

 R o M a

 Is IsITIa en @E_CuauhtemocMX

Camellón Álvaro obregón

entre Córdoba y morelia

  

Jardín Pushkin

Álvaro obregón y av. Cuauhtémoc

  

Plaza luis Cabrera

orizaba entre Guanajuato y Zacatecas

t. 2050 1847

fundacionorb.org.mx/es/isitia

 E_CuauhtemocMX

disfruta de las 15 actividades que se llevarán 

a cabo en el espacio público. revisa nuestra 

programación y obtén más información.



estas imágenes digitales muestran a un ente con cuerpo 

humano y cara de felino: así somos los catlovers. una 

radiografía completa de la transformación que ocurre 

al convivir con estos seres enigmáticos.

Fotógrafo: marco a. sotomayor. 

posproducción: Gerardo Juárez. 

s 19 h I d 15 h Brindis con motivo de Cathumans.

 

 16 Galería Julio de la Torre

Valladolid 55 Bis PB

entre durango y sinaloa

t. 5514 9822

galeriajuliodelatorre.com

 JuliodelaT15

s 11 — 16 h • d 11 — 16 h

una de las tareas que han distinguido a la Galería Julio 

de la torre, es la correcta, respetuosa y profesional 

restauración de las piezas que componen su catálogo, 

para así contribuir con la conservación del patrimonio del 

diseño del siglo xx, y esto será ejemplificado con casos 

que han tenido en el pasado. con esto buscan propiciar 

y motivar el amor por el coleccionismo en los visitantes.

 17 arca México

Insurgentes sur 257-C

entre tabasco y Álvaro obregón

t. 5207 5412

arcamx.com

 arca_mx

s 12 — 19 h • d 12—18 h

el gusto por los íconos populares y las técnicas gráficas 

en desuso son el motivo principal de la exposición 

México versus resto del mundo. para este proyecto 

se recurrió a raciel Gómez, de familia de rotulistas 

y boxeadores de gran tradición del barrio de tepito, 

quien, en lienzos de lámina y esmalte acrílico, reproduce 

las parejas de íconos seleccionados por saúl ramos y 

adolfo González, con el fin de preservar por una parte 

figuras importantes de la cultura que pueden perderse 

en el olvido y a la vez promover el oficio del rotulista 

manual que sucumbe ante las nuevas y económicas 

técnicas de impresión.

se enfrentan:

1) rigo vs. elvis, 2) santo y Blue demon vs. Batman y 

robin, 3) peso vs. dólar, 4) Zovek vs. Houdini, 5) tim-

biriche vs. parchis, 6) chico che vs. Giorgio moroder, 

7) lola la trailera vs. Barbarella, 8) el púas vs. rocky, 9) 

coatlicue vs. Kali, 10) luis miguel vs. michael Jackson.

s 16 — 19 h Brindis con motivo de México versus resto 

del mundo.

 R o M a

 

 13 Hydra

tampico 33

entre sinaloa y Puebla

t. 5211 9237

lahydra.com

 HydraFoto

s 12 — 20 h • d 12 — 20 h

 

por segunda vez en el corredor, se presenta Hydra+ 

Microcoleccionismo: una plataforma para acercar la 

fotografía de autor mexicana actual a nuevos públi-

cos, fomentando la circulación de la obra y nuevas 

formas de coleccionismo. con una curaduría de 38 

fotógrafos, Hydra ofrece un panorama de autores con 

una obra sólida y propositiva que estará a la venta a 

precios excepcionalmente accesibles. la mayoría de 

los autores estarán presentes durante el evento, y el 

público podrá dialogar con ellos.

 14 Tina Belo Beauty Therapy

Colima 385 Casa 3

entre Cozumel y salamanca

t. 3547 4281

tinabelo.com.mx

 TinaBeloBeauty

s 11 — 17 h • d 11 — 15 h

 

tina Belo Beauty es considerado por Harper’s Bazaar 

como uno de los lugares más top que ofrecen tratamien-

tos de belleza en la ciudad de méxico. Vogue lo describe 

como “un espacio creado para celebrar la belleza na-

tural”. te encantará el lugar, no es el típico spa, desde 

que llegues, te sentirás como en casa, y los cuidados 

que pueden ofrecerte, realmente te sorprenderán. 

laser sKin care, doBle Facial: collaser liFtinG 

Facial + eye Boost y doBle Facial: neW sKin + 

BriGHter sKin con 30% de descuento. 

agenda tu visita al teléfono 3547 4281 o vía mail a 

hola@tinabelo.com.mx. visita tinabelo.com.mx y conoce 

su extenso menú de tratamientos. 

 15 La Gatería

tabasco 337-a y B

entre oaxaca y Valladolid

t. 5533 7818

lagateria.com

 lagateria

s 12 — 21:30 h • d 13 — 20 h

 

Cathumans, exposición fotográfica. nadie puede juzgar 

a un felino hasta que vive con uno, y después de ha-

cerlo, tu vida cambia: el hecho se vuelve una atracción 

fatal y terminas en una fusión de la que no puedes ni 

quieres salir, te mimetizas, te atrapan.

invitamos a todos nuestros visitantes a aprovechar los 

descuentos que tendremos en toda la mercancía de 

exhibición. atractivos descuentos y promociones en 

muebles fabricados sobre pedido.

asesoría básica en decoración en la compra de algún 

mueble.

 11 carmen Rion

av. Parque méxico 135

esq. michoacán

t.  5564 8010

carmenrion.com

 carmenrionmoda

s 11 — 20 h • d 11 — 20 h

s • d 11 — 15 h taller Telar de cintura guiado por la di-

señadora carmen rion. cuatro artesanas de Zinacantán 

enseñarán a usar el telar de cintura para que los alum-

nos aprendan lo básico de esta técnica prehispánica: 

- preparación de urdimbre: “comen”.

- montaje de telar – partes del telar. 

- tejido.

- Brocado de Zinacantán.  

 

limitado a 8 alumnos. costo: $2,500 por persona (+ 

iva si requieren factura). 

Fecha límite para  inscribirse: 10 de abril. 

informes: lourdes velasco · contacto@carmenrion.

com | t. 5564 8010

 12 advento art design

Ámsterdam 321

entre Popocatépetl y Celaya

t. 5264 5174

adventodesign.mx

 adventoart 

s 11 — 20 h • d 11 — 20 h

 

advento art design es una galería especializada en el 

crossover entre diseño, arte y arquitectura que bus-

ca crear un puente entre el artesano y el diseñador, 

intentando así que el méxico artesano no pierda su 

identidad, sino que se adapte a su momento histórico. 

el pasado como condición y el presente como agente.

 

s 17 — 20 h coctel con motivo de la exposición MÚL-

TIPLES. artistas, diseñadores y arquitectos participan-

tes: cisco Jiménez, raymundo sesma, renato Garza 

cervera, selene lazcarro, silvino lopeztovar, ernesto 

alva, sebastián Beltrán, Ángel ricardo ricardo ríos, 

Feral, carlos García de la nuez, eligio calderón, martín 

lópeztovar, rubén morales lara, entre otros.

 8 Galería L

alfonso reyes 216-l001

entre saltillo y ometusco

t. 5256 1050

l.org.mx

 Galeria_L

s 11 — 20 h • d 11 — 20 h

s 12:30 h inauguración de 2ª exposición Galería L, 

abierta al público del 18 de abril al 16 de julio.

[Fotografía] Encuentros, colectiva de fotografía ins-

tantánea. exposición en conjunto con errr magazine. 

participan: andrea Belmont, tania Ximena, Beto adame, 

Bruno darío, oso parado, pia riverola, dylanne lee, 

lucía oceguera, y Jaime martínez. 

[dibujo / video] ALTERACIONES ANATÓMICAS de 

Hugo ortega.

[dibujo / Foto / instalación / video] en Espejo Congela-

do, diego narváez y laura chenillo trabajan entre los 

hielos de Jökulsárlón, la Bahía del Glaciar, en islandia. 

el hielo se convierte en la superficie donde cada uno 

se busca en relación con el paisaje.

s 11 h El dibujo como un proceso evolutivo, no con-

ceptual. plática con Hugo ortega.

s 17:30 h presentación de la nueva colección de la 

marca de ropa merma negra. 

d 11 h Brunch coctelero con mezcales y música en vivo.

d 12 h mesa redonda con integrantes de Encuentros, 

colectiva de fotografía instantánea.

d 13:30 h plática con diego narváez y laura chenillo.

d 17:50 h clausura.

 9 Galería Vintage México - Urbanity / 

  MadMenMex     

tlaxcala 193-a

entre Culiacán y Chilpancingo

t. 5211 6444

urbanity.com.mx

 UrbanityVintage

s 11 — 19 h • d 11 — 19 h

 

exhibición y venta de mobiliario recuperado y restau-

rado de mediados del siglo xx. proponemos una reuti-

lización de mobiliario ayudando así al medio ambiente. 

 10 Hoja de Menta

Ámsterdam 206

entre Iztaccíhuatl y Chilpancingo

t. 5208 9069

hojadementa.com.mx

s 10 — 19 h • d 11 — 18 h



las mismas promociones en las calles de la roma 

condesa… estén pendientes. 

s · d 15 h música y postres de cortesía. 

 26 studio davidpompa

Colima 264  

entre Insurgentes sur y tonalá

t. 6583 5027

davidpompa.com

 s 12 — 19 h • d 12 — 18 h

 

conoce más sobre el proceso de diseño de studio 

davidpompa y descubre las infinitas posibilidades de 

sus materiales y técnicas artesanales a través de su 

nuevo display.

Bebidas y botanas de cortesía.

 27 Headquarter

Colima 244 Pa

entre Insurgentes y tonalá

t. 5511 1238

headquarterstore.com

 s 12 — 20 h • d 12 — 18 h

 

presentación de la colección primavera / verano 2015 

de la marca japonesa neiGHBorHood.

 28 Kamikaze

tonalá 47

entre Colima y durango

t. 3547 0404

lakamikaze.com

 s 12—20 h • d 12—18 h

 

presentación de la nueva colección de la marca Black 

label. 

 29 Lucky Bastard

Colima 212

entre tonalá y Jalapa

t. 6272 5169

luckybastard.com.mx

 LuckyBSTRD

 s 12 — 20 h • d 12 — 20 h

presentación de la colección lucky Bastard primavera 

/ verano 2015.

exposición de tatuaje tradicional.  

Hip hop y DJs en vivo durante el fin de semana. 

 22 Barbería capital

monterrey 118-B            

entre Chihuahua y Álvaro obregón        

t. 5264 8370 / 6550 1321

barberiacapital.mx

 BarberiaCapital

s 9 — 20 h • d 10 — 17 h

 

5% de descuento en todos los servicios y productos de 

grooming y shaving a todos los asistentes que muestren 

el mapa del corredor.

 

sólo walk-ins. sin citas previas; se atenderá conforme 

vaya llegando la gente.

 23 Trouvé

Álvaro obregón 186 Bis

entre monterrey y tonalá

t. 5264 4884 y 5264 0637

trouve.mx

 trouvemex

 s 11 — 17 h • d 11 — 17 h

 

presentación de colección especial de mobiliario y 

diseño del siglo xx.

 

 24 anteojería dr.York 1947

Álvaro obregón 187-B

entre monterrey y tonalá

t. 5207 9359

dr-york.com

 dr_york

 s 11 — 19 h • d 11 — 18 h

 

Leyes de Reflexión: 43 espejos para vernos a través de 

ellos. instalación de 43 espejos cuyos reflejos buscan 

ayudarnos a no perder la memoria al vernos a través 

de ellos. 

también habrá un buzón para dejar propuestas que 

se enviarán a poresopropongo.mx 

 25 slang

monterrey 8

entre Puebla y av. Chapultepec

t. 5207 6553

shopslang.com

 shopslang

s 12 — 20 h • d 12 — 18 h

 

Pascua retrasada. una semana antes del corre-

dor, slang subirá fotos a Facebook (facebook.com/

shopslang) con “huevos de pascua” que contendrán 

promociones (2x1, %oFF, prendas gratis) por tiempo 

limitado que podrán imprimir y canjear en la tienda 

durante los días del corredor. además, durante el 

fin de semana se estarán repartiendo impresos de 

surgen como resultado del proceso de interiorización 

de lo acumulado.

 20 dos Quince Galería

Guanajuato 215

entre Insurgentes y monterrey

t. 6729 3389

cargocollective.com/dosquincegaleria

 s 11 — 21 h • d 11 — 17 h

s 20:30 h dos Quince Galería  —espacio de encuen-

tro artístico cultural en construcción permanente—, 

recibe  a los músicos eugenio elias (trompeta), todd 

clouser (guitarra), luri molina (contrabajo) y alexis ruiz 

(batería), quienes musicalizarán en vivo las imágenes 

de los fotógrafos y artistas Francisco mata rosas,  yo-

landa andrade, nirvana paz, maria José alos, ricardo 

audiffred, marina viancini, carla viancini reimers y 

carolina sánchez vázquez en colaboración con los 

solistas —alejandra Gutiérrez, Bernardo aldana y 

Gerardo rangel. mezcal de cortesía.

d Joyería de autor en dos Quince. presentación de las 

piezas de Joyería urbana, taller de obsidiana, peculiar, 

marcela lira y adriana lieberman.

muy buena música y vino de cortesía.

esPaCIo PÚBlICo. 

s 19 — 21 h en conjunto con los solistas creamos 

un circuito de proyecciones visuales musicalizadas. 

la ruta será la siguiente: plaza luis cabrera (frente a 

nonsolo panino), camellón Álvaro obregón (frente 

a nonsolo), y Galería dos Quince.

 21 Pop Up Gallery Lugar_0

Guanajuato 182 a 

entre tonalá y monterrey

t. 5254 8813

  Lugar Cero

 Lugar_Cero

s 11 — 20 h • d 11 — 18 h

lugar_0 es una empresa dedicada a la administración 

de Fondos de inversión en arte que cuenta con un 

programa de promoción para los artistas que perte-

necen a su cartera. 

una casa señorial con dos inmensos ventanales que 

comunican naturalmente con la vida de barrio de la zona 

recibe la exposición Vida de barrio | Neighbourhood,  

en la que los reconocidos artistas ale de la puente y 

enrique rosas intervendrán dicho edificio. la casa es 

sede del taller de restauración artec; su fachada es 

conservada y protegida por el inah y el interior ha sido 

remodelado por el arq. luis sánchez.

 18 WRK ambientes de Trabajo

Insurgentes sur 318

entre Querétaro y san luis Potosí

t. 6721 0877

wrk.com.mx

 WRKMX 

s 10:30 — 20 h • d 10:30 — 20 h

pinturas y esculturas de víctor reyes.

Bazar Gastronómico

s 11 — 12 h taller Guía saludable para el profesionista 

ocupado impartido por la health coach diana abreu.

cupo limitado a  25 personas. costo: $300

s 18 — 19:30 h cata maridaje de cerveza con chocola-

tes presentado por l´atelier y Fiebre de malta.

cupo limitado a 25 personas. costo: $100

d 11 — 12 h taller 10 tips para bajar de peso de forma 

saludable impartido por la health coach verónica rojas.

cupo limitado a 25 personas. costo: $100

d 13 — 14 h cata de aceites de oliva extra virgen por 

Bodegas de santo tomas.

cupo limitado a 25 personas. costo: $100

d 18 — 19:30 h cata maridaje de vino con chocolates 

presentado por l´atelier y Bodegas de santo tomas.

cupo limitado a 25 personas. costo: $100

reservaciones: Betzabé cousté · 

betzabe@wrk.com.mx | t. 6721 0877 

 19 noox

monterrey 159             

esq. Zacatecas

t. 6553 4573

noox.mx

 nooxart

s 19 — 23:30 h

 

inauguración de la exposición Depositario.

desde niños atesoramos objetos que estimulan nuestros 

sentidos y que amplían nuestra percepción. esta ten-

dencia se transforma cuando muta nuestra concepción 

sobre lo valioso. existen bóvedas, cajas de seguridad, 

bancos, incluso colecciones, museos y galerías que 

funcionan como contenedores colectivos que protegen 

lo presuntamente importante. sin embargo, a nivel indi-

vidual, en la práctica artística esta inclinación nutre el 

proceso creativo; así, el arte surge como un depositario 

de la interpretación de lo vivido y de lo aprehendido. 

Depositario funciona como conjunto de individualida-

des que vibran hacia diferentes direcciones, pero que 



 39 180º sHoP

Colima 180

entre Jalapa y orizaba

t. 5525 5626

180grados.mx

 180gradosmx

s 11 — 20 h • d 11 — 20 h

 

presentación de la colección primavera / verano 2015 

de 180º outwear, paruno, merma negra y cynthia 

Buttenklepper. 

presentación de los nuevos modelos de bicicletas 

polo&Bike y saint velo.

 

 40 TRaeGeR & PInTo 

  arte contemporáneo

Colima 179

entre Jalapa y orizaba

t. 5525 4500

traeger-pinto.com

 traeger_pinto1

s 12 — 20 h • d 12 — 18 h

alfredo Blásquez y traeger & pinto arte contempo-

ráneo te invitan a participar en el proyecto Tipología: 

Basura marina. colabora en la realización de una pieza 

colectiva con material reciclado.

 

 41 Toca / Galería

Colima 174

entre Jalapa y orizaba

t. 5525 7614

tocagaleria.com

 TOCAgaleria

s 12 — 18 h • d 12 — 18 h

 

exposición en curso: Berrinches, bochornos, etc. de 

Jonathan miralda.

 42 dimitri

orizaba 92                           

entre tabasco y Colima

t. 5533 4148

dimitri.mx

 dimitrimx

s 11 — 20 h • d 11 — 18 h

dimitri presenta Tierra morena, proyecto en el que 

diseñadores emergentes de distintas partes de méxico 

generan una colección con un mismo material con el 

objetivo de crear nuevas propuestas de diseño. parti-

cipan: paulina stephens, luis vega, ricardo vázquez 

y rodrigo noriega. 

s 17 h • d 13 h presentación y proyección de Tierra 

morena.

 36 andador de diseño en @E_CuauhtemocMX

Camellón Álvaro obregón

entre orizaba y Córdoba

m. 55 3677 3789

juskanialonso.mx | wikiamx.wordpress.com

 E_CuauhtemocMX

s 11 — 18 h • d 11 — 18 h

esPaCIo PÚBlICo. Juskani alonso y Wikia –pla-

taforma de difusión de diseño–, con el apoyo de la 

delegación cuauhtémoc presentan la segunda edición 

de la muestra andador de diseño. una propuesta que 

toma elementos de diseño mexicano independiente y 

los aproxima a los transeúntes de la colonia roma, me-

diante una instalación conformada por tres ambientes 

de diseño para exteriores. 

 37 FIFTY24MX

Colima 184 Primer Piso

entre Jalapa y orizaba

t. 5256 1444

fifty24mx.com

 fifty24mx_ 

s 12 — 20 h • d 12 — 20 h

 

s 12 — 17 h inauguración de Evolución sistémica de 

vena2, exposición que forma parte del proyecto Flo-

recer que presenta la interpretación visual de fórmulas 

de terapia floral. la terapeuta maría Gordoa desarro-

lla fórmulas y vena2 las traduce en piezas de arte 

mandálico con el objetivo de equilibrar y armonizar la 

energía del espacio en la que la obra de arte habitará.

 

 38 estudio 184 piercing & custom tattoo

Colima 184 Int. 101

entre Jalapa y orizaba

t. 4755 5123

estudio184.com

 estudio184

s 11 — 20 h • d 13 — 18 h

 

Solistas de Guadalupe ceniza. serie fotográfica donde 

las perforaciones, tatuajes y escarificaciones son la 

realización última de la identidad: modificar el cuerpo, 

como espacio físico de la individualidad, para ofrecerse 

ante los otros como un sujeto único. 

Incidencia de Guillermo eduardo martínez serrano. 

serie fotográfica sobre la vida cotidiana acumulada y 

despojada de un contexto utilitario. parte de la  obra 

consiste en buscar la forma de expresar una persona-

lidad a través de la mínima expresión en el rostro. la 

serie intenta describir la personalidad a través de los 

objetos que se van haciendo parte de la vida cotidiana.

asesores: cannon Bernaldez y aglae cortés | curaduría: 

daniela orozco | coordina: Gamaliel morales.

esPaCIo PÚBlICo. en conjunto con dos Quince Ga-

lería creamos un circuito de proyecciones visuales 

musicalizadas donde se muestra el trabajo de artistas 

invitados así como de artistas que forman parte de los 

solistas. la ruta será la siguiente: plaza luis cabrera 

a las 19:00 h (frente a nonsolo panino), camellón 

Álvaro obregón a las 19:30 h (frente a nonsolo) y 

Galería dos Quince a las 20:00 h (Guanajuato 215, 

entre insurgentes y monterrey).

 34 Petit Musée by Vessel

orizaba 101-e (entrada por Álvaro obregón)

entre Álvaro obregón y tabasco

t. 5511 8372

vessel.mx

 Vessel_

s 11 — 19 h • d 11 — 18 h

apertura de petit musée, un museo pequeño pero muy 

especial, dentro de vessel, que ofrecerá exhibiciones 

itinerantes de moda durante todo el año. en esta oca-

sión se inaugurará la exhibición Detrás de la belleza 

interior, un recorrido por el proceso creativo que nos 

llevó a realizar la colección primavera / verano 2015.

 35 centro cultural casa Lamm | 

  Librería Pegaso

Álvaro obregón 99-a

entre orizaba y Córdoba

tCl. 5525 4508

tlP. 5208 0174 · 5208 0171

casalamm.com.mx

Cl • s 12 — 17 h • d 12 — 17 h

lP • s 11 — 20 h • d 11 — 19 h

virginia chévez, pintora inmersa en la abstracción, 

participa con Piedra Verso, compartiendo su gusto por 

la piedra, símbolo de fuerza y unidad, convirtiéndola 

en una búsqueda espiritual en su camino interior, al 

tiempo que ve a la poesía como tema de inspiración 

para sus creaciones. 

Jorge marín, considerado uno de los mayores expo-

nentes del arte contemporáneo figurativo en méxico, 

expone Jardín escultórico. 

luca Bray, con una muestra que lleva su propio nombre, 

documenta su deambular por el mundo. 

en librería pegaso, 15% de descuento en libros. en 

la compra de 1000 pesos en joyería del diseñador 

daniel espinosa, se les dará un obsequio de la marca. 

 30 exposición de fanzines independientes

  por GasTV y @E_CuauhtemocMX

Camellón Álvaro obregón

entre Jalapa y orizaba

gastv.mx

 GAS_TV

 E_CuauhtemocMX

s 14 — 20 h

esPaCIo PÚBlICo. convocamos a editores de fanzines 

independientes para organizar una muestra del trabajo 

que se está haciendo en méxico. Buscamos apoyar estas 

plataformas, incentivando su rescate y producción.

 31 Bazar de música y showcase por FILTeR  

  MÉXIco y @E_CuauhtemocMX

Camellón Álvaro obregón

entre Jalapa y orizaba

filtermexico.com

 FILTERMexico

 E_CuauhtemocMX

s 14 — 20 h

 

esPaCIo PÚBlICo. Filter mÉXico y la delegación 

cuauhtémoc presentan presenta nuevamente su Bazar 

musical: una tarde de trueque con showcase acústico. 

trae tus CDs, cassettes, viniles, revistas, playeras, pós-

ters, pines y todo lo que tengas relacionado con música 

y quieras cambiar con otros. ¡seguro encontrarás joyas!

 32 dna Magazine

Camellón Álvaro obregón

entre Jalapa y orizaba

dnamag.mx

 DNA_magazine

s 14 — 20 h

esPaCIo PÚBlICo. ¡Hola verano! DNA Magazine le da 

la bienvenida al verano y te ayuda a mantenerte fresco. 

estaremos regalando paletas para que superes el calor. 

 33 Los solistas en nonsoLo

Álvaro obregón 130

entre Jalapa y orizaba

t. 5574 8577

solistasproyectovisual.blogspot.mx

 los_solistas

s 13 — 00 h • d 13 — 00 h

los solistas “identidad a través de la imagen” presen-

tan: Vol. 3 Muestra COLECTIVA. visión de seis artistas 

emergentes que comparten la forma de percibir su 

entorno usando la imagen como forma de expresión.

participan: alejandra Gutiérrez, Giulia lacolutti, eusebio 

penha, Gerardo rangel, Bernardo aldana, Guadalupe 

ceniza.



 los parques y los 

camellones de la 

roma condesa 

son maravillosos 

espacios públicos 

que debemos 

recuperar y 

disfrutar. pasea y 

gózalos, son tuyos.

c o r r e d o r  c U l t U r a l  r o m a  c o n d e s a

M a n u a l  d e  u s u a r i o

antes de salir 

de tu casa te 

recomendamos 

consultar el sitio 

web del corredor: 

ccromacondesa.

mx. ahí puedes 

consultar la 

programación 

y planear tu 

ruta. si tienes 

un smartphone 

descarga nuestra 

app y planea ahí 

tus recorridos. 

te sugerimos 

ver los espacios 

participantes para 

que una vez que 

llegues a la zona 

puedas obtener el 

mapa impreso del 

corredor. 

te sugerimos llegar 

temprano y traer 

tenis o zapatos 

cómodos, una 

chamarra para la 

tarde y muchas 

ganas de caminar. 

puedes llegar en 

metro (estaciones 

chapultepec, 

chilpancingo e 

insurgentes) o en 

metrobús. una vez 

que llegues a la 

zona puedes usar 

ecobici. 

ya en la roma 

condesa dirígete a 

uno de los espacios 

participantes y toma 

tu mapa impreso. el 

mapa es tu brújula 

en este fin de 

semana de eventos 

culturales.

abre tu mapa, 

consúltalo y arma tu 

recorrido.

 los espacios que 

participan en el 

ccrc tienen un 

distintivo en la 

entrada, manténte  

atento a ellos.

si llegas a una 

galería de arte, 

entra sin pena. 

las galerías son 

espacios de venta y 

promoción del arte 

contemporáneo. 

las piezas que se 

exhiben están a 

la venta. acércate 

a alguien de la 

galería para que 

te cuente quién es 

el artista y cuál es 

su propuesta. si te 

interesa, pregunta 

precios. aunque no 

compres te podrás 

dar una idea de 

cómo se mueve el 

mercado del arte y 

así aprender algo 

nuevo.

si llegas a una 

tienda de moda o 

diseño consulta 

al personal, 

pregúntales 

qué proyecto o 

promoción especial 

tienen durante el 

corredor. pregunta 

por las nuevas 

colecciones de 

diseñadores y sus 

nombres, siempre 

es bueno apoyar lo 

hecho en el país.

si decides ir a 

un restaurante 

o a alguno de 

los proyectos 

gastronómicos 

participantes 

en el ccrc te 

recomendamos 

que hagas una 

reservación. si no 

pudiste prever, te 

sugerimos tengas 

paciencia pues 

siempre en estos 

días hay mucha 

gente esperando.

los restaurantes 

participantes 

tienen desde 

promociones hasta 

menús especiales 

o chefs invitados, 

siempre son 

experiencias únicas 

y te sugerimos 

experimentarlas.

por favor no tires 

basura en la calle, 

tantos visitantes 

vienen a la zona 

durante el corredor 

que tenemos 

que ser buenos 

ciudadanos y cuidar 

el entorno. Busca 

botes de basura y 

de no tenerlos a la 

mano, guarda tu 

basura hasta que 

encuentres dónde 

depositarla. 

1 2 3 4 5 7 9 106 8



descuentos en ropa casual y sobre pedido de alta 

costura y novias. 

s 18 h los músicos que componen la música que acom-

paña las colecciones de lydia lavín en Fashion Week 

tocarán en vivo. coctel de cortesía. 

d 13 h plática con lydia lavín y montserrat messeguer 

—diseñadoras de la marca— sobre su experiencia al 

trabajar con artesanos.

 54 People for Bikes

Zacatecas 55

entre Córdoba y mérida

t. 5264 1457

pfb.com.mx

 pfbmexico

s 10 — 20 h • d 10 — 18 h

conoce la casa del ciclismo en méxico y aprovecha el 

descuento de 10% en cinelli, Foldylock y carrera Fol-

dable Helmet (no aplica meses sin intereses). consejos 

impresos para ciclistas. 

en bici todo es mejor.

 55 La Metropolitana Pop Up Store

Córdoba 125

entre Chihuahua y Guanajuato

m. 55 2699 6592

lametropolitana.com

 lametropolitana

s 11 — 00 h • d 11 — 20 h 

celebramos nuestra pop up store en la colonia roma 

presentando las piezas más representativas de la firma 

y la nueva colección #plataFormas. exhibición y 

venta (10% de descuento).

s 19 — 00 h coctel para amigos, adeptos al diseño 

y clientes. 

 56 aguafuerte Galería

Guanajuato 118

entre orizaba y Jalapa

t. 2454 9638

aguafuertegaleria.com

 AguafuerteG

s 11 — 21 h • d  11 — 20 h

tercera edición de supermercado del arte, evento 

que tiene como objetivo fomentar el consumo del arte 

de piezas originales, con precios que estarán entre 

los $200 y $1,999. ofertas espontáneas —sin previo 

aviso— de 20% a 50% durante el corredor.

 51 Romita mi amor

Con el apoyo de la Delegación Cuauhtémoc

real romita esquina Cjon. durango 

entre morelia y av. Cuauhtémoc

t. 5405 9161

 romitamiamor

 

esPaCIo PÚBlICo. romita mi amor es un proyecto 

ciudadano de recuperación y activación de espacios 

públicos a través del arte, la cultura y la historia en 

comunidad.

Plaza romita

s • d 20:30 h proyecciones. la francofonía en romita.

Circular morelia

s • d 12 — 15 h romita mi amor: encuestas participa-

tivas y avances del proyecto.

Centro de agricultura urbana romita

d 10 — 12 h taller Creando suelo fértil en la ciudad: 

composta urbana.

d 12 — 13 h recorrido por diferentes técnicas y diseños 

de huertos urbanos.

d 13 — 15 h Jardinería guerrillera: elaboración de 

bolitas de vida.

 52 Ángulo cero

Chihuahua 56 - segundo Piso

entre mérida y Frontera

t. 6724 7067

angulo0.com

 AnguloCero

s 11 — 18 h • d 11 — 17 h

 

s 13 h Ángulo cero presenta la mesa redonda Colec-

cionismo de diseño contemporáneo en México con la 

participación de regina pozo —directora de archivo de 

diseño y arquitectura—, Gloria cortina —interiorista y 

fundadora de Gloria cortina estudio— y carlos torres 

Hutt —miembro del consejo de casa Gutiérrez nájera—. 

modera: montserrat castañón —fundadora y directora 

creativa de Ángulo cero.

 53 Lydia Lavín

Guanajuato 5

entre av. Cuauhtémoc y Frontera

t. 5584 1858

lydialavin.com

 lydialavin

s 11 — 20 h • d 11 — 18 h

 

exposición de textiles antiguos provenientes de la 

colección personal de lydia lavín y activación con 

prendas de la colección semillas en el viento de la 

temporada primavera / verano 2015 durante el fin 

de semana. 

mexicanos y latinoamericanos. Gastronomía a cargo 

de puebla 109. 

s 22 h Fiesta con DJ invitado.

 

 48 Fábrica social showroom

Córdoba 67 Int. 7

entre Colima y durango

t. 5535 3431

fabricasocial.org

 fabricasocial

s 11 — 20 h • d 11 — 20 h

 

s · d 18 — 20 h proyección de entrevistas a las arte-

sanas de Fábrica social hablando sobre el proyecto y 

mostrando algunas técnicas artesanales de diferentes 

regiones.

s 12:30 — 13:30 h Brunch para 15 personas. costo 

de recuperación: $70 por persona. 

reservaciones: t. 5535 3431

 49 artes de México 

Córdoba 69 

entre Colima y durango

t. 5208 3205

artesdemexico.com

 artesdemexico

s 10 — 18 h • d 10 — 17 h

motivados por la obra de octavio paz e interesados en 

promover la lectura de su obra, se convocó a un grupo 

de diseñadores a participar en la creación de un cartel 

que celebrara el centenario del nacimiento del escritor 

mexicano. La mirada de lo invisible. Diálogo entre 

poesía y gráfica es un coloquio entre la imagen y la 

palabra poética que parte de las ideas legadas por paz. 

el escritor alberto ruy sánchez, director de la editorial 

artes de méxico, seleccionó algunos versos del poeta, 

a partir de los cuales cada diseñador, entre los que se 

encuentran marijo paz, Germán montalvo, luis almeida 

y alejandro magallanes, realizó una propuesta gráfica. 

s 12 h clausura de la exposición La mirada de lo invi-

sible. Diálogo entre poesía y gráfica. 

 50 Museo del objeto del objeto | Modo

Colima 145

entre orizaba y Córdoba

t. 5533 9637

elmodo.mx

 museomodo

s 10 — 18 h • d 10 — 18 h

 

s · d 12 — 16 h talleres de origami en el marco de la 

exposición Diseño japonés hoy.

 43 street Becara

Colima 168 esquina orizaba

becara.mx

s 11 — 20 h • d 11 — 18 h

no dejes de seguir el recorrido de la marca española 

de decoración Becara y visita su pop up store.

esPaCIo PÚBlICo. exposición de muebles Becara 

en orizaba, entre Álvaro obregón y colima.

 44 arróniz arte contemporáneo

Plaza río de Janeiro 53-PB

entre durango y Puebla

t. 5511 7965

arroniz-arte.com

 GaleriaArroniz

s 11 — 18 h

 

arróniz arte contemporáneo presenta las exhibiciones 

individuales de ricardo rendón en la sala principal y 

almudena lobera en la sala de proyectos.

 45 Galería oMR

Plaza río de Janeiro 54

entre orizaba y Córdoba

t. 5511 1179

galeriaomr.com

 galeria_omr

s 10 — 19 h

 

inauguración de la exhibición La Vorágine curada por 

óscar roldán Zárate. 

 

 46 Libros unam. casa Universitaria 

  del Libro                 

orizaba 24                          

esq. Puebla

t. 5207 1787

libros.unam.mx/librerias

 librosunam

s 10 — 19:30 h • d 10 — 19:30 h

libros + diseño. libros unam realizará una feria de 

publicaciones y diseño. descuentos especiales en 

libros y piezas de diseñadores universitarios.

47 dama Tiburón en Puebla 109 

Puebla 109

esq. Córdoba

t. 6389 7373

 DamaTiburon

puebla109.com

s 11 — 20 h • d 11 — 19 h

 

colectivo que da un espacio itinerante de venta a 

marcas independientes de moda, joyería y accesorios 



corredor teatr al

 R o M a

 

 T Foro el Bicho

Colima 268                        

entre Insurgentes y tonalá

t. 2864 5650

foroelbicho.com

 foroelbicho

s · d 13: 00 h teatro infantil. Cuentos de boca en boca. 

Tradición mexicana llevada a escena 

dirección: sofía sanz | adaptación dramática: renato 

Guillén | elenco: Zabdi Blanco, carlos lópez, tania 

mayren, reyna mendizábal, abril pinedo.

Cuentos de boca en boca presenta diversos cuentos 

mexicanos como un lienzo en blanco donde todo se 

dibuja con la imaginación. sin usar nada más que sus 

propios cuerpos, cinco actores dibujan, sonorizan y 

crean espacios, personajes y atmósferas.

s 19 h Manual práctico para inducir el vómito. Vol. 1 de 

2. Breve estudio sobre la soledad y las redes sociales

dirección: misael Garrido | dramaturgia: creación co-

lectiva | elenco: emmanuel ortega vargas y cynthia 

angélica sánchez García.

d 16:30 h Escorzo. obra ganadora del premio inde-

pendiente de Joven dramaturgia.

dirección y dramaturgia: Gabriela román.

FP
 

Fotopaseos

s 10 — 14 h

Fotopaseos es una comunidad de fotógrafos, de todos 

los niveles de afición, conocimiento y equipo fotográfico. 

cada uno de los Fotopaseos tiene un motivo distinto 

por lo que la planeación y el recorrido son diferentes. 

la idea es conocer las colonias roma y condesa a 

través de las fotografías.

limitado a 20 asistentes. inscripciones a través de 

fotopaseos.com

esPaCIo PÚBlICo. visita Fototendedero —proyecto 

que brinda la oportunidad a cualquier persona que 

quiera dar a conocer su mejor fotografía, ya sea tomada 

con teléfono móvil o con cámara digital—  en la glorieta 

de popocatépetl en la condesa.

recepción de fotografías del 23 de marzo al 15 de abril. 

informes: gustavo@fotopaseos.com 

s · d 12 — 14 h  i’mpossiBle school - pizza team. 

conviértete en un chef e identifica tus talentos y for-

talezas en #pizzateam.

corredor ambiental

 

 c o n d e s a

 

 1 cuauhtémoc + Verde. conciencia ambiental

michoacán s/n

entre av. méxico.

t. 2452 3199 · 2452 3296

cuauhtemoc.df.gob.mx

s 11 — 18 h • d 11 — 18 h

esPaCIo PÚBlICo.

s 11 — 18 h cuauhtémoc + verde - Feria ambiental 

madre tierra: venta de productos verdes. 

s 12 — 16 h tenencia responsable: aprende a ser un 

dueño responsable, tus animales de compañía lo agra-

decerán. Zona canina - parque méxico. 

s 12 — 16 h  aprende a compostear. transforma tus 

residuos orgánicos en nutrientes. 

 

d 11 — 18 h cuauhtémoc + verde - Feria ambiental 

madre tierra: venta de productos verdes.

d 12 — 16 h aprende a compostear. transforma tus 

residuos orgánicos en nutrientes.

 R o M a

 2 cuauhtémoc + Verde. Mercado el 100

orizaba s/n (Plaza del lanzador)

entre antonio m. anza y huatabampo

t. 3872 6037

mercadoel100.org

 Mercadoel100

s 10:00 - 14:00 h • d 09:30 — 14:30 h

 

esPaCIo PÚBlICo.

s 10 - 14 h clínica de plantas con muro cultivo. de 

manera personalizada y práctica aprenderás a podar, 

fertilizar, trasplantar y fumigar tus plantas de manera 

ecológica; además, aprenderás algunos trucos de jar-

dinería básica. divido en sesiones de una hora. stand 

informativo y demostrativo de los productos de m100.

d 09:30 - 14:30 h se instala todo el mercado. estare-

mos colaborando con Galia chef, quienes prepararán 

la crepa Mate Faim hecha con verduras y hierbas del 

mercado el 100. 

d 11 h - 13 h Gastrotour en bici. rodada organizada por 

rock & ruedas y mercado el 100 en la que se dará un 

recorrido guiado por la colonia roma. evento con costo. 

informes: mercadoel100@gmail.com | t. 3872 6037

 59 Terreno Baldío arte

orizaba 177

entre san luis Potosí y Querétaro

t. 6395 1101

terrenobaldio.com

 Terreno_ Baldio

s 11 — 18 h • d 11 — 18 h

 

Aron Demetz. mediante una selección de 22 piezas 

de su obra más reciente en madera, bronce, vidrio y 

resina natural, esta exposición presenta por primera 

vez en méxico el trabajo del escultor italiano aron 

demetz. la degradación de la figura humana a través 

de la combustión, la erosión y otros procesos son el 

motivo central de su obra.

esPaCIo PÚBlICo. visita en la plaza luis cabrera 

Arquitectura vernácula en México, exposición que 

destaca el valor patrimonial de la arquitectura verná-

cula en méxico por medio de un recorrido visual de 26 

imágenes que muestran ejemplos de construcciones 

vernáculas propias de cada región del territorio nacio-

nal, con el fin de sensibilizar al público y a las nuevas 

generaciones sobre la importancia de esta arquitectura, 

su apreciación y su posible aplicación a la vida actual.

corredor inFantil

presentado por Time Out Kids

 

 c o n d e s a 

 1 Rehilete kids

Parque españa

timeoutmexico.mx/df/kids

s 11 – 15 h

esPaCIo PÚBlICo. Time Out Kids y la delegación 

cuauhtémoc organiza una mañana para que mamás, 

papás e hijos disfruten en familia. mini-turibus, área 

de dibujos y yoga en familia.

 R o M a 

 2 I’MPossIBLe school  

sonora 32

entre Puebla y sinaloa

t. 3666 5270

impossiblekids.com.mx

 impossible_kids

s 11:30 — 15 h • d 11:30 — 15 h

 

¡descúbrete jugando! en i’mpossiBle school diseñamos 

espacios innovadores de aprendizaje para desarrollar en 

niños y adultos cuatro inteligencias: creativa, colectiva, 

interior y emocional a través del juego y la creatividad.

s 18 h inauguración de muestra internacional de 

arte Puntos divergentes, puntos confluyentes con 

la participación de artistas con propuestas de van-

guardia. la muestra tiene como objetivo mostrar los 

trabajos de artistas de distintas regiones del mundo 

y de méxico, dentro de los festejos del día mundial 

del arte, y encontrar las divergencias y similitudes 

conceptuales y estéticas que los artistas muestran 

en sus trabajos. 

s 19 h subasta para principiantes. 

d 17 h presentación del libro Itinerario nómada. Com-

pilación de cuentos de viajes.

 57 Universidad de la comunicación

Zacatecas 120

entre Jalapa y orizaba

t. 5265 2220

uc.edu.mx

 UC_oficial

s 10 – 13 h • d 10 – 13 h

s · d 10 — 13 h Huertos de altura. 

Kick off del proyecto. vive la experiencia de germinar 

un huerto y entender el uso de insumos auto-genera-

dos a través del consumo de jugos saludables para el 

organismo.

s · d 11 — 12 h innovación en cocteles sustentables. 

taller de jugos alcalinos elaborados con productos 

cosechados en la universidad.

s 12 Bici-temos.

recorrido a través de diferentes restaurantes de la 

roma-condesa en bicicleta. trae tu bici o renta una 

aquí por $100.

 58 nueve25Plata   

Querétaro 97

entre Jalapa y orizaba

t. 5913 7088

nueve25plata.com.mx

 nueve25plata

s  10 — 20 h • d 10 — 16 h

visita las instalaciones de nueve25plata y vive la ex-

periencia de hacer tu primer joya con latón, texturas, 

volúmenes, formas, aplicaciones de piedras, cordones 

y las herramientas con las que cuenta el taller. esta 

actividad es totalmente gratuita. además, disfruta de 

un coctel de cortesía.*

*Una pieza y un coctel por persona.

 



s 13:30 — 23 h Bretón / rosticeros se une a la escuela 

inglesa Kent —se encuentra frente a Bretón y tiene 

el único huerto formal de la condesa— para cultivar 

vegetales de forma orgánica: hierbas, flores, tubér-

culos y frutas. Ésta será nuestra primera cosecha y la 

celebraremos con una comida y una cena.

 

Bretón / Huerto Kent: primera cosecha está limitado a 

34 comensales por servicio.

reservaciones: t. 5211 7196 | mensaje@bretonrosti-

ceros.com | @bretonrosticero

 3 #parteaguas

Guadalajara 104

entre Parque españa  y Colima

m. 044 55 8586 2376

comensales.net

 c0mensales

d 11 — 18 h

 

Brunch creado por un colectivo de proveedores y pro-

puestas gastronómicas, curado por @c0mensales. con 

la participación de tomás té, tout chocolat, cebada 

malteada, monte Xanic, escondite, marilyn abarrotes, 

entre otros.

limitado a 150 comensales por servicio. costo: $980 

adultos / $450 niños.

reservaciones: rogelio arana · m. 04455 4931 1764 

| mmm@comensales.net

 4 Fonda Garufa

michoacán 93

entre Parral y atlixco

t. 5286 9360

garufa.rest

 fondagarufa

s 08 — 24 h • d 08 — 24 h

 

Pop up de nuestros restaurantes hermanos: Garufa 

Grill en mercado del carmen, san Ángel, y alacena 

Bistró en lomas de chapultepec, con hamburguesas 

al grill y cocina de horno.

limitado a 70 comensales por servicio.

reservaciones: t. 5286 8295 · 5286 9360 · 5286 9790 

| twitter: @fondagarufa

 5 Bonito popfood

nuevo león 103

entre michoacán y Vicente suárez 

t. 5286 6165 · 5286 6169

bonito.com.mx

 bonitopopfood

s 13:30 — 01 h • d 13:30 a 19 h

 

menú en homenaje al marlín y al cerdo.

corredor Gastronómico

 c o n d e s a

  evento ccRoma—condesa 

cGRc1 Hotel condesadF

Veracruz 102

entre Veracruz y Guadalajara

t. 5241 2600

condesadf.com

 grupohabita 

s 11 — 13 h • d 12 — 17 h

 

s 11 — 13 h clases de cocina. el chef ejecutivo de 

condesadF, Keisuke Harada, impartirá una clase de 

cocina japonesa en la que podrás crear, junto con él, los 

platillos insignia del restaurante. conviértete en chef 

por un día en esta experiencia cook & eat. limitado 

a 15 personas. 

d 12 — 17 h Brunch by romain Fouquet y trevor la 

presle en la terraza del hotel. 

romain Fouquet, originario de provenza, ha trabajado 

con el prestigioso chef raymond Blanc en su famoso 

restaurante Le manoir aux quat saisons, con el chef 

sylvestre Wahid en el restaurante L’Oustan de Bau-

maniere y con el chef daniel Boulud en el restaurante 

daniel —todos ellos con 2 estrellas michelin. actual-

mente es el chef ejecutivo del próximo restaurante 

que formara parte de Grupo Habita en chicago, illinois 

(apertura 2016). 

trevor la presle creció en los Ángeles, california pero 

fue en nueva york donde decidió perseguir su ambición 

de aprender de los mejores chefs de norteamérica. el 

afamado restaurante del posto de lidia Bastianich y 

mario Batali se convirtió en su escuela durante 3 años y 

medio. el restaurante daniel fue su siguiente paso; esta 

inmersión en la técnica francesa enriqueció su vocabu-

lario y le proporcionó la oportunidad de medirse en los 

fogones más rigurosos de la ciudad. Hoy se encuentra 

haciendo los preparativos de menú para convertirse 

en el chef ejecutivo de la próxima apertura de Grupo 

Habita en Guadalajara, Jalisco (septiembre 2015).

reservaciones: paula de ovando · 

eventos@condesadf.com

 2 Bretón / Rosticeros

Zamora 33

entre agustín melgar y Juan de la Barrera

t. 5211 7196

bretonrosticeros.com

 bretonrosticero

s 13:30 — 23 h • d 13:30 — 18 h

•	 reglas/tips esenciales

•	 degustación

limitado a 10 comensales por taller.

reservaciones e informes: Jeremy clouser · 

info@chiquititocafe.com

 8 Pleno social House

Citlaltepetl 23 F

entre Ámsterdam y Campeche

t. 6719 6073

plenodf.com

 pleno_df

s 08:30 — 02 h • d 08:30 — 19:30 h

s • d 15 h / 17 h / 18:30 h lugar especializado en 

cocciones lentas y rostizados. los comensales vivi-

rán la experiencia de preparar una pizza grill —salsa 

de jitomates ahumados, pato rostizado, mezcla de 3 

quesos, arúgula, mermelada de cebolla y crème fraìche 

de limón— con el chef alberto Kalach y el sous-chef 

tonatiuh cuevas. el resultado se repartirá entre cada 

uno de los participantes.

experiencia de coctelería con Gerardo domínguez, mixó-

logo ganador del 2do. lugar internacional Grey Goose.

limitado a 12 comensales. costo $120.00 (incluye 

cocina y coctelería).

menú especial corredor: Sampler de sandwiches 

(rostizado de pato y brisket de BBQ), side de papas 

y ensalada. 

costo: $180.00 

reservaciones: danae ortíz i t. 6719 6073

 9 Ixaya

Álvaro obregón 296

entre huichapan y Cacahuamilpa

t. 5211 8865

ixayacondesa.com

 ixayacondesa 

s 14 — 1:30 h • d 13:30 — 00 h

 

disfruta de nuestro nuevo menú. menú degustación de 

seis tiempos acompañado de seis cocteles como marida-

je, los cuales se aprenderán a preparar en el workshop.

s 19 — 20:30 h Workshop de coctelería para maridar 

menú de degustación.

s 21 — 00 h cena.

limitado a 20 comensales. costo de toda la experiencia: 

$980.00 (propina no incluida).

reservaciones: eric milon · 

info@ixayacondesa.com | t. 5211 88 65

Bocadillo. tostada de marlín ahumado o sope de 

cochinita pibil.

entrada. ceviche de marlín fresco con tomatillo y 

manzano asado o fetuccini carbonara.

 

plato Fuerte. tataki de marlín marinado en hierbas, 

quinoa blanca al vapor en aceite de chiles o tacos de 

pork belly barbecue crujiente.

  

precio especial corredor: $330.00

reservaciones t. 5286 6165

 6 Temporal

saltillo 1

entre Vicente suárez y nuevo león

T. 5211 5465 • 5211 5477

temporalrestaurante.com

 RestTemporal

 s 13:30 — 23:30 h • d 14:30 — 22:30 h

 

Haremos un recorrido por las estaciones del año y 

cómo éstas influyen en nuestro gusto, nuestro antojo y 

en la manera en que percibimos algunos ingredientes 

que están presentes durante todo el año. como ingre-

dientes centrales estarán nuestros mariscos favoritos, 

los cuales se irán transformando en cada estación. en 

cada plato compartiremos nuestra percepción de cada 

temporada. esperamos crear recuerdos y sensaciones 

divertidas y ricas para compartir.

limitado a 80 comensales por servicio.

reservación: contacto@temporalrestaurante.com | 

t. 5211 5465 / 5211 5477

 7 chiquitito café

alfonso reyes 232 e

entre ometusco y altata

t. 5211 6123

chiquititocafe.com

 chiquititocafe

s 07:30 — 19:30 h • d 13 — 17 h

 

s • d 13 h Café en casa. el taller busca hacer crecer 

la cultura del buen café, fomentar la apreciación del 

mismo y demostrar que no es difícil crear una excelente 

bebida en casa de manera artesanal. 

duración: 90 min. costo: $350.00 incluye: póster arte-

sanal con instrucciones y bolsita de café. 

•	 introducción. ¿Qué es el café? ¿cuáles son sus ca-

racterísticas? ¿Qué pasa cuando lo tuestas? ¿cuáles 

son las notas que hay que buscar? ¿cómo puedo 

apreciar el buen café?

•	 diferentes métodos de preparación caseros: prensa 

francesa, pour over, chemex y aeropress. 



 13 Minibar

Álvaro obregón 120

entre Jalapa y orizaba

t. 5264 3285 I 5264 2491

 minibar

 minibarmx

s 13 — 01:30 h • d 13 — 01 h

 

Samplers “pica y corre”: tronadita de pulpo & mojitito, 

aguachile de camarón & no te rajes, taquito bruja mini 

Bar & chilibiscus, Burger campiña & Baby mango.

precio especial corredor: $270.00

reservaciones t. 5264 3285

 14 Galia chef Bistrot

orizaba 101 - B (entrada por Álvaro obregón)

entre Álvaro obregón y tabasco

t. 5511 3949

galiagourmet.com

 galiagourmet

s 12 — 23 h • d 12 — 20 h

Galia chef, el rincón francés de la colonia roma, y su 

chef emmanuel chabre presentan el mundo gastronó-

mico de la Bourgogne con un platillo exclusivo: Boeuf 

Bourguignon y su Gratin Dauphinois.. 2×1 en vinos de 

la casa al copeo.

limitado a 50 comensales por servicio.

reservaciones: ugo Hernández · 

gourmet@galiagourmet.com | t. 5511 3949

esPaCIo PÚBlICo. 

d 09:30 - 14:30 h Galia chef se instala en el mercado 

el 100 —plaza del lanzador— con una variedad de 

productos caseros franceses, quesos y carnes frías 

orgánicas. el chef preparará una especialidad: la crepa 

Mate Faim hecha con verduras y hierbas del m100.

 15 Maison Française de Thé caravanseraï 

orizaba 101 a [entrada por Álvaro obregón]

entre Álvaro obregón y tabasco

t. 5511 2877

caravanserai.com.mx

 elcaravanserai 

s 10:30 — 22 h • d 11 — 22 h

 

s · d 11 — 16 h cata de 4 tipos té en grupos de 10 

personas. evento sin costo. duración: 20 min por cata.

 16 Puebla 109 

Puebla 109

esquina con Córdoba

t. 6389 7333

puebla109.com

 Puebla_109

 R o M a

 10 Mexsi Bocu Roma

durango 359

entre acapulco y tampico

T. 3099 4920 • 3099 4961

mexsibocu.com

 mexsibocu

s 11 — 02 h • d 11 — 19 h

menú con una copa de vino francés petit Chato elabo-

rado por las manos del enólogo mexicano pau pijoan 

y dos tamales chato. 

tamal a la provençale: aceitunas de chimalhuacán, 

concassé de jitomates y albahaca, queso cotija.

tamal de sup doñon: cebolla caramelizada, queso 

chihuahua y french dip de jugo de carne.

precio especial corredor: $195.00

reservaciones: t. 3099 4920

 11 Mercado Roma

Querétaro 225

entre medellín y monterrey

t. 5564 1396

mercadoroma.com

 mercadoromamx

s 09 — 20 h • d 09 — 20 h

 

venta de productos de comunidades indígenas coor-

dinada por corazonpaisano.org.

 12 Masa Madre      

Zacatecas 139 - 2              

entre Jalapa y tonalá

t. 6389 3434

masa-madre.com

 masa_madre 

s 08 — 23 h • d 09 — 20 h

 

pan con alma café con calma. taller de pan casero con 

masa madre. los participantes aprenderán a realizar un 

fermento con masa madre, los cuidados que debe llevar 

y la característica de los panes con fermentaciones 

largas. al final del curso, los participantes tendrán las 

habilidades para realizar pan de forma casera. limi-

tado a 15 participantes. duración: 8 horas (4 por día).

extracciones caseras con café. aprende a realizar 

diferentes métodos de extracción de café en casa. 

limitado a 20 participantes por sesión (una por día). 

reservaciones: adriana Gomez · 

adrianag@masa-madre.com | t. 6389 3434

s 20 h Il Caruso -  clase & cena italiana. aprende los 

secretos de la abuela con tony Quadrini. disfruta de 

una cena italiana y platica con el chef tony.

promoción: una botella de prosecco con tu consumo. 

costo: a la carta. 

d  10 h Café tabasco - métodos de extracción a base 

de espresso. aprende los diferentes tipos de café, de 

dónde vienen y cuáles son los métodos para extraerlo 

a base de espresso. aprende a preparar un latte. 

limitado a 16 comensales. costo: $50.00

en la compra de un café o bebida, recibe un vale para 

bebida gratis en tu próxima visita.

d 12 h dulcinea - Champagne brunch. disfruta de 

este brunch con champaña louis roederer (mimosas 

o bellinins) ilimitada en compañía de nuestra chef lucy 

y escucha su trayectoria, ideas y consejos.

limitado a 30 comensales. costo: $580.00

d 14 h Garota - coctelería. clase de mixología de 

caipirinhas. aprende su origen, tradiciones y maridaje 

con feijoada. combinado con ambiente de bossa nova 

rio de Janeiro.

incluye 2 caipirinhas, menú degustación, 1 canasta 

de pao de queijo, bolitas de yuca frita con relleno de 

calabresa, feijoada y mouse de maracuyá. 

¡si vienes del brunch de dulcinea te regalamos un 

drink especial Garota!

costo: $400.00

reservaciones  t. 5207 4662 

 18 dosis café + La casa Tropical

Álvaro obregón 24

entre morelia y Frontera

t. 2050 1847

dosiscafe.com

 s 16 — 00 h • d 10 — 19 h

 

dosis café y la casa tropical abre sus puertas e invita 

a hacer comunidad a través de la sangre que nos unió 

como mundo: el chocolate y el café. cada día será 

designado a uno de nuestros tres chocolates desarro-

llados con granos endémicos y formulaciones propias.

Habrá degustaciones de chocolate y venta de nuestra 

deliciosa chocolatada (chocolate espeso), tabletas, 

marquetas, mezcal y café durante toda la jornada.

s 12 — 13 h meditación alrededor de los aromas del 

chocolate y el café.

d 11 — 18 h Recovery brunch. menú especial con motivo 

de la decimocuarta edición del corredor. 

 

reservaciones: t. 6389 7333 | hola@puebla109.com

 17 casa Purveyor 

tabasco 46

entre morelia y Frontera

t. 9688 6595

purveyor.com.mx

 Purveyor46

s 08 — 23 h • d 08 — 23 h

lugar urbano para el paladar exigente. conformado 

por: dulcinea cocina, Jucy lucy, café tabasco, mora 

mora, Zoma the, punta morena, caruso y Garota. ocho 

propuestas culinarias, ocho actividades.

s 10 h mora mora - consejos de nutrición y jugos. 

aprende los beneficios de prensar en frío, super foods, 

cómo mezclar frutas y verduras y haz tu propio jugo. 

Meet up en mora mora. ruta de 3 km para correr.

s 10:30 h  estiramiento / mini yoga dentro de purveyor.

s 10:45 h desayuno con jugos cold pressed y crea 

tu propio bowl de açaí [pequeño buffet de toppings].

Healthy box por persona: playera para para correr los 

3 km + muestras de superfoods + sorpresas.

limitado a 30 personas. cuota: $150.00

s 11 h Jucy lucy - Butcher class y creación de Jucy lucy. 

¿sabes cómo se prepara la carne de una hamburguesa? 

¿te has preguntado cómo la rellenamos de queso? ven y 

aprende con nosotros el secreto detrás de una Jucy lucy. 

limitado a 25 comensales. costo: $250.00 

llévate un paquete de tocino Jucy lucy en la parti-

cipación de cualquier evento de purveyor durante el 

corredor. [mostrando tu ticket / confirmación de par-

ticipación. Hasta agotar existencia]

s 14 h Punta morena - prueba los diferentes platillos 

que ofrecemos y aprende a hacer platillos Tikin Xic (pibil).

costo: $400.00

s 17 h Zoma tea - la hora del té. clase con sommelier 

certificada. cata de 5 tés puros: negro, verde, blanco, 

oolong y Pu-erh con todos los sentidos (vista, olfato, 

gusto, tacto), podrán reconocer las diferentes notas 

que cada uno arroja al paladar. explicaremos la manu-

factura de cada té, el por qué de todos sus atributos, 

leyendas e historia.

limitado a 20 comensales. costo: $250.00

2x1 en tés calientes, fríos y frappés. 15% de descuento 

en té a granel, de cualquier tipo, a partir de 100 gr y 

en accesorios.
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disponible para iphone, ipad y ipod touch.
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