
28 DE JUNIO DE 2020 FAMILIA MORALESVIAJE POR ASIA

27 de mayo de 2022

Imparten: Teresa Lartigue, Nora Levinton, Irene Meler,
Graciela Reid y  Ana María Fernández
Fechas: junio 3-4 y julio 1-2, 2022
Costos: Público General $2.500 pesos
             Miembros AMPAG $2.000 pesos
             Estudiantes $1,800 pesos
Inscripciones: instituto@ampag.edu.mx

Coordina: Ricardo Velasco Rosas
Fecha: 28 de mayo al 25 de junio 
Horario: Sábados de 10 a 12
Temario: Lo destinado (Bollas), Lo derrumbado
(Ogden), Lo mágico (Phillips), Lo no advenido
(Faimberg) y Lo no gritado (Eigen).
Facebook Live
Inscripciones: instituto@ampag.edu.mx

Imparte: Yuyo Bello
Horario: Viernes de 19:00 a 20:30 horas
Inicio: 10 de junio al 15 de julio (6 sesiones)
Temario: Sociodrama y grupo, El átomo social en línea,
Dramatización de sueños, Multiplicación dramática 
en línea, Teatro espontáneo.
Inscripciones: instituto@ampag.edu.mx

MUNDO PSI

PSICODRAMA EN LINEA

AMPAG DIFUSION Ampag_acAmpag Acampag _oficial

WINNICOT CONTEMPORÁNEO

GÉNERO Y TEORÍA PSICOANALÍTICA 

https://www.facebook.com/search/top?q=ampag%20ac
https://www.facebook.com/search/top?q=ampag%20ac
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Son tres obras completas,
entrelazadas, en el comedor,
en la sala y en el jardín, 
 escritas para ser vistas de
manera individual o como
trilogía, en cualquier orden.
Cada obra ofrece un punto 
de vista diferente de un fin de
semana caótico, compartido
por tres hermanos y sus
parejas en la casa de campo
familiar.
Entrada general: $350
Fechas: abril 8 a junio 12 
Foro Lucerna.  

Casa Creel: en la colonia
Roma, ofrecerá tres Escape
Rooms. Mayo 10 a junio 7. 
Stranger California: incluye  
 pista de patinaje, 4 al 19 de
junio.
Regreso a Hawkins: tendrá
un circuito de escenarios del

El festival recreará, del 20 de
mayo hasta el 3 de julio, en
CDMX algunos de los escenarios
más emblemáticos de la serie
como: 

     18 de  junio  al 3 de julio.
Entrada gratuita previo registro. 
Informes: Stranger Fest

Actividades
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SOLO QUIERO 
HACERTE FELIZ

Ampag Ac

STRANGER FEST

ampag _oficial

CURSO DEPRESIÓN
ONLINE

27 de mayo 2022

El temario del curso incluye:
1.Introducción
2. Métodos de diagnóstico
3. Estrategias de entrevista
diagnóstica 
4. Trastornos depresivos
5. Tratamiento psicoterapéutico
6. Tratamiento multidisciplinario
7. Reporte psicológico de
trastornos depresivos
Inicia: 27 de mayo
Hora: 17:00 horas
Informes
Curso online pregrabado
Constancia curricular 

https://www.strangerfest.mx/inicio
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=729631228462497&id=113081986784094
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¿Por qué verla?  es la cuarta
entrega de esta serie ubicada
en los 80´s, que narra la
historia en la que Will, Mike,
Once, Lucas y Dustin descubren
los misterios del UpSide Down
y enfrentan a monstruos
terribles como el demogorgon 
y el desollamentes.
¿Con quien verla? 17+ para
explorar los universos paralelos
y sumergirse en el terror
Temas a reflexionar: amistad, 
miedos, familia, relaciones de
pareja, poderes paranormales,
política, solidaridad.
Netflix.

¿Por qué verla? Es la Primera
Semana de Cine Polaco en
México, incluye  17
cortometrajes realizados por
estudiantes, el documental Un
día más con vida de Ryszard
Kapuscinski y un homenaje a
Janusz Polom. 
¿Con quién verla? A+ para
explorar otras maneras de
entender el mundo.
Temas a reflexionar: amor,
relaciones familiares, amistad, 
discriminación, justicia,
Fecha: 25 al 31 de mayo.
Cineteca Nacional

MUESTRA ANIMA POLONIA

¿Por qué verla? es un
excelente animación que gira
entorno a Amin, un exitoso
académico danés, que está a
punto de iniciar un nuevo
capítulo en su vida al casarse
con su novio Kasper en medio
de la guerra de Afganistán.
¿Con quién verla?  15+, para
admirar la intensidad 
 dramática que se crea desde
la animación.
Temas a reflexionar:  equidad,
resiliencia, amor propio,
migración, identidad.
Cinemex, Cinépolis.

ue 

FLEE HUYENDO DE CASA
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STRANGER THINGS 4
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