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Imaginarios
Rutas para el retorno

Escuchar las pisadas de un tigre, encontrarse en la mirada de un jaguar hasta identificarse con la risa del mono. 
¿Cómo convivimos en este mundo que es nuestra casa? ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años en el planeta? ¿Discutir sobre el cambio 

climático? ¿Reflexionar sobre el presente del mundo? ¿Reconocer la huella que dejamos en el planeta? 

Participa en un proyecto en el que, con tu mirada, estas preguntas se pongan en movimiento a través del dibujo, la fotografía y el video.
La Secretaría de Cultura te invita a ser parte de

¿Qué necesitas para participar?
Tener entre 15 y 21 años de edad.
De junio de 2016 a marzo de 2017, 
tener disponibilidad 4 días (de viernes a lunes) 
cada mes en un horario de 10 a 14 h

Llenar los requisitos del 
formato descargable anexo

al final de esta convocatoria
y enviarlo al correo 

alasar3@cultura.gob.mx  
antes del 12 de junio.

La artista visual Oweena Forgarty* y 

colaboradores del programa Alas y Raíces 

de la Secretaría de Cultura, platicarán 

con los interesados que envíen completa

la información para esta convocatoria. 

Quienes muestren mayor interés y 

compromiso, conformarán el grupo 

de 25 imaginarios participantes. 

¿Dónde y cuándo nos reuniremos? 
Las sesiones se llevarán a cabo en el 
Zoológico de Chapultepec (Primera 
sección), de junio a diciembre de 2016 
y de enero a marzo 2017 (con un receso 
en diciembre)**.

¿Y luego? 
Nos parece importante compartir con otras personas los 
resultados del  trabajo conjunto, para ello, diseñaremos y 
montaremos en marzo de 2017 una exposición de fotografía 
y video con las imágenes que construimos. 

*Oweena Fogarty es una artista transdisciplinaria en foto, video y performance. Ama a la naturaleza, a los animales y ha hecho muchas acciones en favor del ecosistema. 

**El programa Alas y Raíces proporcionará el material requerido para el desarrollo de cada una de las actividades.

Si quieres saber más sobre esta convocatoria, escríbenos a: alasar3@cultura.gob.mx 
Todas las actividades del programa Alas y Raíces son gratuitas.

 
Jugar es tu derecho. Participar en actividades culturales es tu derecho

www.cultura.gob.mx | www.gob.mx/mexicoescultura
 @AlasyRaices    /alasyraicescnca

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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Nombre completo (como aparece en tu identificación oficial)

Dirección (calle y número exterior/interior, colonia, delegación o municipio, estado, código postal)

Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Nombre completo del padre, madre o tutor

Información de contacto
Teléfono fijo                               Teléfono móvil

Correo electrónico

Último grado de estudios

¿Cuentas con un dispositivo como cámara de fotos, video o teléfono? 

¿Cuál? (no es requisito indispensable)

Compártenos ¿por qué te interesa participar en la presente convocatoria?

¿Cuál es tu animal favorito y por qué?

         Compártenos una fotografía o un dibujo de tu animal favorito
     y envíala junto con este formato al correo alasar3@cultura.gob.mx

Formato de solicitud de ingreso

Muchas gracias por tu interés en participar en este programa. Pronto nos pondremos en contacto contigo con los datos que nos proporcionaste.

Sí                       No
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