
28 DE JUNIO DE 2020 FAMILIA MORALESVIAJE POR ASIA

El curso te ayudará a detectar las señales de ansiedad, saber
el nivel de ansiedad de tu hijo y tener las herramientas para
manejarla en casa y convertirla en algo productivo.
Imparte: Regina Ojeda. 
Sábado: 29 de marzo, 7:00pm CDMX
Costo: $590 Vía: Zoom
Inscripciones

17 de marzo de 2022

Seminario organizado por la 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲𝐚 
𝐝𝐞 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐨𝐚𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬
𝐃𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬: Jacqueline Lafitte y Pedro Camacho
𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨: 1° de abril al 30 de septiembre
𝐃í𝐚𝐬: Viernes, de 10:00 a 12:00 horas
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝: Online
𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢ó𝐧

MUNDO PSI
ERÓTICAS, SEXUALIDAD E IDENTIDADES

AMPAG DIFUSION Ampag_acAmpag Acampag _oficial

Diplomado que se suma al programa de educación 
continua de la AMPAG.
Abril, 1 y 2 - mayo 6 y 7
16 HORAS
CURSO VIRTUAL
MODALIDAD ONLINE
INFORMACIÓN: instituto@ampag.edu.mx
Whatsapp 55.5403.1292

ANSIEDAD EN ADOLESCENTES

EL MALÊTRE Y LO INCONSCIENTE POSMODERNO. UNA EXTENSIÓN
PSICOANALÍTICA DE RENÉ KÄES

https://www.neuroingenia.com/event-details/taller-manejo-de-ansiedad-en-casa-para-papas-de-adolescentes?fbclid=IwAR1sYl90z21ZyGc52_BcSgd3RUfth4_QNSfYxomXrVtWovwTS9G5v_YXbkY
https://b.link/maletre
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Revisión contemporánea  que
hace énfasis en la inclusión y
la igualdad de género. A la
usanza de las comedias del
Siglo de Oro, el montaje
incluye tres galanes y dos
damas envueltos en un lío
amoroso que se apuntala a 
un desenlace con tintes de
fatalidad.
Fecha:  hasta el 8 de mayo
Horario: Jueves, viernes y
sábados 19:00 horas,
domingos 18:00 horas.
Teatro Juan Ruíz de Alarcón

Presentación virtual a cargo
de Gabriela González Ortuño
y María Haydeé García Bravo
quienes abordarán esta obra
escrita por Angela Davis
sobre los antagonismos
surgidos durante las
transformaciones sociales
más relevantes en Estados
Unidos desde principios del
siglo XIX.
Fecha:  miércoles 23 de
marzo, 19:00 hrs
Facebook Live

Actividades

Ampag_acAMPAG DIFUSION 

MUJERES, RAZA Y CLASE
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Ampag Ac

LA CULPA BUSCA LA PENA Y
EL AGRAVIO LA VENGANZA 

ampag _oficial

OLIVA OLIVO, ADICTA
A LOS PATANES

 
 

17 de marzo 2022.

Cabaret que gira entorno a
una mujer que, tras sus fallidas
relaciones amorosas, acepta
que es adicta a los patanes,
por lo que decide abrir una
convocatoria para formar un
moderno grupo de personas
adictas a relaciones tóxicas, 
en el que implementa un
peculiar tratamiento de
sanación emocional. 
Fechas: 31 de marzo al
             10 de abril 
Foro: A Poco No.
Boletos

https://www.facebook.com/events/5283720594992085/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1647405490965946&notif_t=event_calendar_create&ref=notif
https://carteleradeteatro.mx/2018/oliva-olivo-adicta-a-los-patanes/
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cine 

Ampag_acAMPAG DIFUSION 

¿Por qué verla?  Nominada a
cuatro Oscares en las
categorías de Mejor Película,
Diseño de Producción,
Fotografía y Diseño de
Vestuario, narra la historia de
un ambicioso trabajador de
una feria ambulante que se
alía con una psiquiatra para
manipular a la gente.
¿Con quien verla? +de 17 para
disfrutar este thriller  que
hace homenaje al cine negro,
Temas a reflexionar: deseo,
fantasía, idealización .
Cinemex, Cinépolis, Cineteca

¿Por qué verla? Es una cinta
disruptiva que se atreve a
hablar de la menstruación, 
los cambios hormonales y 
el deber que dicta la línea
materna desde una metáfora
singular a partir de la
repentina aparición de un
singular  "panda rojo."
¿Con quién verla? +7 para
hablar de la pubertad y sus
vicisitudes.
Temas a reflexionar: relación
madre-hija, amistad,
identidad, enamoramiento
Disney Plus

TURNING RED

¿Por qué verlos? es un espacio
único creado por El Rule,
Comunidad de Saberes,
Cultura Comunitaria  y
Festival Stop Motion Mx en
el que se reúne el trabajo
de animación de jóvenes
realizadoras en el marco del
Día de la Mujer.
¿Con quién verla?  17+.
Fecha: 19 de marzo
Horario: 13:00 horas
El Rule, Comunidad de
Saberes, Eje Central 6 
Centro Histórico

ue 

FESTIVAL STOP 
MOTION MX

Ampag Ac

EL CALLEJÓN DE LAS 
ALMAS PERDIDAS

17 de marzo 2022.

Cortometrajes en
Stop Motion 

 
Conmemoración

del Día de la Mujer

https://www.facebook.com/ElRuleComunidad/
https://www.facebook.com/ElRuleComunidad/
https://www.facebook.com/StopMotionMx/
https://www.facebook.com/ElRuleComunidad/
https://www.facebook.com/StopMotionMx/
https://www.facebook.com/StopMotionMx/
https://www.facebook.com/StopMotionMx/

