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CHARLES DARWIN BAJO LA LUPA
Bajo la mirada de escritores, investigadores y científicos de diversas disciplinas se expondrá la figura de Charles
Darwin en un ciclo de conferencias con entrada libre.
Participan la escritora y dramaturga Sabina Berman; Guadalupe Fragoso, Directora del Museo de Historia Natural y
Cultura Ambiental; y Mauricio Ramírez, experto en biodiseño y sustentabilidad, entre otros especialistas.
El sábado 5 de julio a las 13:00 horas, la escritora Sabina Berman ofrecerá la conferencia Hablablabar (de la mano de
Darwin); el sábado 12 de julio a las 13:00 horas, toca el turno a Guadalupe Fragoso, con el tema Darwin, más allá de
la biodiversidad.
El domingo 13 de julio a las 13:00 hrs. se abordará El Xoloitzcuintle, conferencia a cargo del Dr. Raúl Valadéz Azúa.
Ese mismo día, a las 14:00 horas, habrá una demostración de cuatro ejemplares de Xoloitzcuintle con el criador de
perros Jorge Alvarado.
Un verano darwiniano con la participación de escritores, científicos y biólogos, entre otros, ofrecerá el Antiguo Colegio de San
Ildefonso para que todo el público conozca, desde diversas perspectivas y disciplinas, los alcances de la Teoría de la
Evolución y de su autor, el naturalista inglés, en el marco de la exposición Darwin, que se exhibe hasta el 21 de septiembre.
El sábado 5 de julio a las 13:00 horas, la escritora y dramaturga Sabina Berman ofrecerá la conferencia Hablablabar (de la
mano de Darwin), en la que comentará sobre la vida de este revolucionario científico. Berman compartirá con el público el
proceso que implicó escribir su más reciente libro El Dios de Darwin (Destino), un thriller original y fascinante sobre la lucha
por el legado de Darwin.
El sábado 12 de julio a las 13:00 hrs., Guadalupe Fragoso García, Directora del Museo de Historia Natural y de Cultura
Ambiental, abordará el pensamiento de Charles Darwin en su ponencia titulada: Darwin más allá de la curiosidad en la que
profundizará sobre la importante labor de investigación desarrollada por el científico en materia de evolución y selección
natural, además de analizar a detalle sus aportes y teorías.
Para el domingo 13 de julio, se tienen preparadas dos actividades especiales sobre el perro mexicano: el Xoloitzcuintle. La
primera, a las 13:00 horas, con el Dr. Raúl Valadez Azúa quien compartirá con el público el origen, proceso evolutivo y de
adaptación de esta raza canina, especie endémica de México. posteriormente, a las 14:00 horas se realizará una
demostración de cuatro ejemplares de dicha raza, que incluirá el perro denominado Xoloitzcuintle variedad con pelo; actividad
a cargo del criador Jorge Alvarado Granados, de Xolos Tarango México.
El martes 15 de julio a las 18:00 horas, se abordará el tema Biomimesis con Mauricio Ramírez, arquitecto experto en
biodiseño y sustentabilidad y Coordinador de Desarrollo Sostenible de Lend Lease México. En la conferencia se explicará la
labor de la disciplina que se inspira en la naturaleza para resolver problemas actuales y la forma en la que científicos y
desarrolladores de tecnología han encontrado soluciones en las funciones naturales. Con ello, se busca fomentar el valor y
cuidado que merece nuestro entorno.
El domingo 20 de julio a las 13:00 horas, el biólogo Jerónimo Reyes, del Instituto de Biología de la UNAM, explicará el
proceso que los botánicos siguen para clasificar y nombrar las plantas que habitan nuestro planeta, así como la importancia de
su conservación, todo esto en su ponencia ¿Quién bautiza a las plantas?

Por su parte, el martes 29 a las 18:00 horas, la escritora Rosa Beltrán presentará su libro: El cuerpo expuesto, para
compartir con el público su experiencia en la realización de esta publicación, en la que se entrelazan la historia fascinante de
Charles Darwin, su vida y el efecto de rechazo que tuvieron sus teorías, con la historia de un "bloguero" contemporáneo que
se considera a sí mismo "el último darwinista". La presentación contará con la presencia de Jorge Volpi, Director General del
Festival Internacional Cervantino, quién fungirá como presentador.
Semblanzas de los expertos
Sabina Berman, escritora, dramaturga, narradora, ensayista, directora de teatro y de cine. Ha ganado cuatro veces del Premio
Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón y ha sido reconocida con el premio Rodolfo Usigli, entre otros. En 1995, fue
codirectora de la película Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, con Isabelle Tardan, basada en su libro homónimo. Escribió
y coprodujo la película Backyard: El traspatio, la cual representó a México en los Óscares del 2010. Su novela La mujer que
buceó en el corazón del mundo ha sido traducida a 11 idiomas y publicada en 33 países. Otras obras de su autoría son:
Molière, Feliz nuevo siglo Doktor Freud, eXtras (adaptación de Stones in his pockets de Marie Jones) y El Narco Negocia con
Dios. Escribió la película The History of Love para Alfonso Cuarón y la película Light para Alejandro González Iñárritu.
Lic. Guadalupe Fragoso García, Directora del Museo de Historia Natural y de Cultura Ambiental. Licenciada en Ciencias de
la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue Subdirectora de Proyectos y Programas del Bosque de
Chapultepec, participó en la Rehabilitación del Bosque de Chapultepec (Primera Sección). Ha trabajado para el Instituto de
Cultura de Morelos, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y en la organización del Festival Internacional Cervantino.
Mtro. Mauricio Ramírez, Coordinador de Desarrollo Sostenible de Lend Lease México, es arquitecto egresado del
Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México, especializado en Sustentabilidad en el medio construido. Desde hace siete
años trabaja en Lend Lease, empresa internacional de construcción líder en soluciones integradas de bienes raíces e
infraestructura, aplicando la Certificación LEED de edificios sostenibles. Es profesional certificado en biomimetismo por el
Instituto de Biomimetismo de Estados Unidos. Ejerce como profesor de Biodiseño del TEC Campus Ciudad de México.
Dra. Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es licenciada en
Literatura Hispánica por la UNAM y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de California, Los Ángeles. Es autora
de las novelas La corte de los ilusos (Premio Planeta 1995), El paraíso que fuimos, (2002) y Alta infidelidad (2006), así como
de los volúmenes de cuentos Optimistas (2006), Amores que matan (1996) y La espera (1986). Su libro de ensayos América
sin americanismos (1997) le valió el prestigioso Florence Fishbaum Award, y en 1994 recibió un reconocimiento de la
American Association of University Women por sus ensayos sobre escritoras del siglo XX. Su obra ha sido traducida a varios
idiomas y sus cuentos aparecen en antologías publicadas en España, Italia, Holanda, Canadá, Estados Unidos y México. Fue
subdirectora de La Jornada Semanal y miembro del Sistema Nacional de Creadores.
Biol. Jerónimo Reyes Santiago, Instituto de Biología de la UNAM. Es responsable de la colección de crasuláceas y del
programa de cultivo y propagación de cactáceas y suculentas en apoyo a la conservación de especies bajo alguna categoría
de riesgo. Además, es responsable del Programa de azoteas verdes; brinda asesorías y capacitación que proporciona para el
establecimiento de azoteas verdes y genera vinculación con otras instituciones.
Jorge Alvarado Granados, representante de Xolos Tarango, criadero de Xoloitzcuintles, raza de perro mexicano que hasta
hace poco se encontraba en peligro de extinción. Xolos Tarango inicia su funcionamiento en el seno de una familia mexicana
amante de los perros “pelones”, cuyo propósito es conservar la pureza racial, tanto en tamaño miniatura e intermedio. Inicia
actividades en el año 2000, con la convicción de mantener la pureza genética de dichos ejemplares y contribuir a mantener las
características del linaje prehispánico Xolo, tal y como fue visto en el siglo XVI por los primeros españoles que pisaron tierras
aztecas. Xolos Tarango es miembro activo de la Federación Canófila Mexicana (FCM) y del Club de Razas Mexicanas (CMR).
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