
Cartelera

Contigo en la distancia.  
Cultura desde casa 

Espacio de cultura digital y de libre acceso de  
la Secretaría de Cultura

Cultura digital | Recorrido virtual | Videos | Libros | Audios | 
Infantil | Aplicaciones | Convocatorias

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/

Códice Mendoza 
Aprecia y lee este códice lleno de referencias históricas 
e hipertextos en una estupenda producción del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
 
Expansión territorial. Fundación de Tenochtitlan. Los nueve 
emperadores y topónimos de los territorios conquistados | 
Tributo. Rentas hacendarias que se entregaban al imperio | 
Vida cotidiana. Narrativa sobre los ideales de la vida de los 
mexicas

https://codicemendoza.inah.gob.mx/inicio.php?lang=spanish

TV UNAM bajo demanda 
La Universidad ofrece un abanico de opciones para  
ver en línea. 
 
Nuevos capítulos | Lo más visto | Cine | Cultura | Festivales | 
1968 | Política | Clásicos

https://tv.unam.mx/bajo-demanda-2/#next

Opciones culturales en línea

Museos de México 
El patrimonio cultural digitalizado de siete  

museos paradigmáticos de México. 
 

Museo Nacional de Antropología | Museo de Arte moderno | 
Museo Nacional de Historia | Museo Nacional del Virreinato |  

Museo Nacional de las Culturas | Museo Nacional de la 
Estampa | Museo Nacional de San Carlos

http://www.museosmexico.cultura.gob.mx/



Descarga Cultura UNAM 
Búsqueda de podcasts organizada por colecciones, 
autores, títulos y noticias. Puedes crear tu propia 
cuenta.

Novedades | Literatura | Música | Teatro | Academia | 
Voces para el bachillerato | Especiales

https://descargacultura.unam.mx/

e RADIO. Radio educación 
Sintoniza, reproduce o descarga los programas en:  
la cartelera, radio a la carta, programas especiales,  

radionovelas y los noticiarios Pulso.

Literatura | Tecnología | Cine, Teatro | Música | Género |  
Salud, Sexualidad | Educación, Niños | Noticias, Medios, 

Política | Sociedad, Ecología | Cultura, Personalidades 

https://e-radio.edu.mx/ 

https://radioeducacion.edu.mx/

Comañía Nacional de Teatro 
Suscríbete al canal de Youtube de la CNT y aprecia distintas 
producciones que van desede la comedia a la tragedia, en un 
repertorio universal y de piezas mexicanas.

El patrimonio universal del teatro (de Sófocles a Pinter) |  
Teatro mexicano | Nuevas teatralidades. (La novedad 
imprescindible del ejercicio teatral) | Laboratorio actoral

https://www.youtube.com/channel/UCCAyjVY8lz2vkM5XR-
ciYDA/featured

Capital cultural en nuestra casa 
Oferta cultural de la Secretaría de Cultura  

de la Ciudad de México.

Originales Cultura | Festivales | Multimedia |  
Actividades Online | Salud, Sexualidad | Educación, Niños | 

Noticias, medios, política | Sociedad, ecología |  
Cultura, personalidades 

http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/

https://descargacultura.unam.mx/

