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ALL YOU
 NEED IS LOVE!

 Llegó el mes más amoroso del año –¡Febrero!– y con él nuestra Guía EFE EFE. 
Para aquellos que les gustan las exposiciones, festivales musicales, eventos de 
diseño o escapar de la ciudad un fin de semana; aquí encontrarás nuestras 
recomendaciones de este mes. 

El equipo de EFE EFE, se encargó de investigar los lugares que podrás visitar 
durante el mes y armar tu plan. Estamos seguros que así como a nosotros te 
gusta pasear por la ciudad, pero a veces es tan grande que no sabes qué hacer, 
así que no te preocupes, ya que esta guía la diseñamos pensando en ti, 
asegurándonos de que no te pierdas ningún evento y la pases de maravilla. 

Esperamos tengas un mes con mucho amor y excelentes planes. Esperando que
nos compartas tu experiencia con la Guía EFE EFE ¡Nos vemos en la siguiente!



MÚSICA

BAHIDORA 2018
17 y 18 de Febrero

El carnaval de Bahidora regresa este 2018 para ofrecer su reconocido 
festival sustentable de música, gastronomía y relajación.

Podrás encontrar más información en su página 
http://bahidora.com/es/ 

ELECTRIC DAISY CARNIVAL 2018
24 y 25 de Febrero

La cuentra regresiva comenzó para el EDC. Este festival de música 
electrónica te ayudará a liberar las mejores vibras y bailar al ritmo de 
los beats.

¡Checa su line up y no te lo pierdas!
https://mexico.electricdaisycarnival.com/en/

JENS LEKMAN
14 de Febrero

Canta al ritmo de las canciones de Jens Lekman este 14 de Febrero en 
Sala Corona, ubicado en la Roma Norte. ¡Puede ser el regalo perfecto!

No te pierdas su primera presentación en México, consulta los boletos 
aquí: http://sala.club

FESTIVALES QUE NO TE PUEDES PERDER



CERITH WYN EVANS EN 
RUFINO TAMAYO
10 Febrero - 06 Mayo

El Museo Rufno Tamayo presentará la primera exposición monográfica de 
Cerith Wyn Evans en México, con 12 piezas producidas por el artista. Esta 
exposición promete desafiar las nociones de percepción, cognición, sub-
jetividad y realidad.

¿Dónde? Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. Reforma 51, Bósque 
de Chapultepec.
¿Cuándo? martes a domingo de 10:00 a 18:00. A partir del 10 de febrero.
¿Cuánto? $65 general. Entrada libre a menores de 12, estudiantes, 
docentes y adultos mayores con credencial vigente, también todos los 
domingos.

Más información en: http://museotamayo.org/exposicion/cerith-wyn-ev-
ans

LGBT+: IDENTIDAD, AMOR Y 
SEXUALIDAD 
2 Febrero - Junio. 

Está exposición abierta al público el 2 de febrero en el Museo Memeoria 
y Tolerancia, busca crear más espacios equitativos y sin discriminación. 
¡Tienes que ir a verla!

¿Dónde? Museo Memoria y Tolerancia, Avenida Juárez 8, Centro, 06010 
Cuahtemoc, CDMX.
¿Cuándo? martes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs y sábado y domingo 
10:00 a 19:00 hrs
¿Cuánto? $75 general. Descuentos: Estudiantes y maestros con creden-
cial vigente y personas mayores de 60 años con credencial INAPAM.

Más información en: http://www.expostemporalesmyt.org/index.php

EXPOSICIONES
SI QUIERES IR A UNA EXPO, AQUÍ TE DEJAMOS 
ALGUNAS QUE TE PODRÍAN GUSTAR

Foto: Museo MyT

Cerith Wyn Evans, 
The Illuminating Gas... 
(after Oculist Witnesses), 2015. 
Fotografía: White Cube 
(George Darrell). 



EL REALISMO DE LO MÁGICO EN 
HONOR A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
25 de Febrero

La Casa de Colombia abrirá sus puertas para dejarnos asistir a la 
exposición en honor a García Márquez; escritor que logró cautivarnos a 
través de sus historias. En ella encontrarás relatos, libros y fotografías de 
la vida del escritor. 

¿Dónde? Casa de Colombia en México –  Centro Cultural El Rule. Eje 
Central Lázaro Cárdenas 6, piso 4, Centro Histórico.
¿Cuándo? martes a sábado de 10:00 a 18:00; dom., de 10:00 a 16:00. A 
partir del 25 de febrero.
¿Cuánto? Entrada libre.

SOLID RED
2 de Febrero - 25 de Abril. 

‘Solid Red ’es una exposición del artista Shuli Sadé, quien visitó México 
en 2017. En su viaje subió a los edificios más altos para fotografiar la 
ciudad y después creó esta obra que es un homenaje a la Ciudad de 
México

¿Dónde? Galería Ethra, Londres 54, Col. Juárez, CP 06600, CDMX
¿Cuándo? Lunes a viernes de 10:00 am a 7:00 pm y sábados de 11:00 
am - 3:00pm.
¿Cuánto? Entrada libre.Foto: Galería Ethra

Foto: C.C. El Rule

Foto: Museo MyT

EXPOSICIONES



ZONA MACO
7 de Febrero - 11 de Febrero

La feria de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica con 
170 expositores de diferentes países, obras de artistas contemporáneos 
reconocidos y artistas emergentes. También podrás encontrar ediciones 
limitadas de muebles y objetos de diseño. 

¿Dónde? Centro Citibanamex, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las 
Américas, 11200 Miguel Hidalgo, CDMX.
¿Cuándo?  miércoles 7 febrero de 16:00-21:00, jueves 8 y sábado 10 
febrero de 12:00-21:00 y domingo11 febrero de 12:00-20:00. Mex$ 275
¿Cuánto? $275 general y $165 estudiantes.

Aquí puedes conseguir tus boletos: https://zonamaco.boletia.com/

MATERIAL ART FAIR 2018
8 de Febrero - 11 de Febrero

Es la principal feria de arte independiente. Desde su primera feria hace 
4 años, Material ha logrado convertirse en la semana más importantes 
de arte contemporaneo y se ha logrado identificar con lo emergente y 
vibrante de la ciudad.  

¿Dónde? Frontón México. Plaza de la República 17, Tabacalera.
¿Cuándo? 8 al 11 de febrero, de 12:00 a 21:00.
¿Cuánto? $150 general. $75 estudiantes, docentes y adultos mayores 
con credencial.

Si no la conoces, puedes saber más en: https://material-fair.com/

ARTE Y DISEÑO
SI QUIERES IR A UNA EXPO, AQUÍ TE DEJAMOS 
ALGUNAS QUE TE PODRÍAN GUSTAR

Foto: Zona Maco

Foto: M.A.F.



FERIA DEL MILLÓN
9, 10 y 11 de Febrero.

La feria del millón es un evento que se realiza en Colombia y es una plata-
forma para que varios artistas puedan dar a conocer sus obras. Sin embar-
go llega a México para convertirse en la mejor plataforma de arte emer-
gente 

¿Dónde y cuándo? Dirección:Av. Ingenieros Militares 77, Lomas de 
Sotelo, 53390, CDMX, México. Fecha: 9, 10 y 11 de febrero.

Conoce más de ella: http://feriadelmillon.com/ARTE-DIEZ-CD-
MX-2018.php

SALÓN ACME
8 al 11 de Febrero.

Salón ACME como lo viene haciendo 6 años atrás, es una plataforma alter-
nativa para dar visibilidad a artistas emergentes e independientes que 
están desarrollando o desarrollaron su trabajo en México.

¿Dónde? General Prim 30, Juárez, 06600 Cuauhtémoc, CDMX, México
¿Cuándo? 8 de febrero a las 13:00 al 11 de febrero a las 19:00 hrs.

Fo
to

: Zo
na M

aco

Foto: Salón ACME.

Foto: Feria del Millón



FESTIVAL DE LOS HUEHUES EN 
PUEBLA
2 de Febrero - 10 de Febrero

Este alegre festival busca mostrar la riqueza cultural con la que contam-
os en el país. En su 4º edición el festival reunirá a 600 danzantes de los 
barrios más antiguos. ¡Visita la ciudad y asiste al festival!

Programa:

Viernes 2 de febrero -Patio Casa de la Bóveda10:00 hrs. - Foro Carnava-
les: Historia e identidad.

Sábado 3 de febrero - Teatro de la Ciudad 11:00 hrs.-  Gala de Huehues.

Domingo 4 de febrero - Del Paseo Bravo al Zócalo 12:00 hrs.-  Desfile 
de Huehues.

Martes 06 de febrero al sábado 10 de febrero - Centro Cultural del 
Barrio de Xonaca 16:00 hrs.- Talleres: Máscaras de cartón para carnaval 
y Sombreros de carnaval.

Miércoles 7 de febrero - Patio Casa de la Bóveda 18:40 hrs.-  Obra de 
teatro: ‘¡Ay No! Ahí Vienen los Huehues.

¿Cuánto? Entrada libre.

PUEBLA

SI QUIERES SALIR DE FIN DE SEMANA, AQUÍ TE DAMOS 
ALGUNOS EVENTOS QUE PUEDES VISITAR.

EVENTOS FUERA
DE LA CIUDAD

Foto: IMACP



ENCUENTRO FOTOGRÁFICO 
QUERÉTARO 2018
14 de Febrero - 17 de Febrero

Son 4 días de exposiciones, mesas de diálogo y otras actividades acerca
de la fotografía contemporánea de México y de los recintos culturales 
de la ciudad.

¿Dónde? Centro Queretano de la Imagen, Centro de Arte Bernardo 
Quintana, Galería Libertad y Museo Regional.
¿Cuándo?  miércoles 14 al sábado 17 de febrero 2018.
¿Cuánto? Entrada libre.

QUERÉTARO

Foto: Enfoque

Foto: Serie “Changarros Queretanos”
de Rubén Mejía
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