
 

 
 

NI UNA MÁS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL  
CINE DEBATE 

 

Fecha: sábado 7 y 14 de diciembre 2019 

Horario: de 15:30 a 18:00 horas. 

Público al que va dirigido: En función de cada clasificación. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Alejandro Toledo.  
Nació en la Ciudad de México en 1963. Ha sido becario del Centro Mexicano de 

Escritores y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; es miembro del 

Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado diversos libros de 

conversaciones con escritores; tiene obra narrativa, periodística y ensayística. 

Por su participación en el volumen Literatura de la Historia ilustrada de México, 

que coordina Enrique Florescano, recibió el Premio Antonio García Cubas 2015. 

Es coeditor (junto con Daniel González Dueñas y Ángel Ross), de Voces 

reunidas de Antonio Porchia, publicado en 2006 por Alción (en Argentina) y 

Pretextos (en España). Editó para el Fondo de Cultura Económica las Obras 

completas de Efrén Hernández y Francisco Tario. 

 

 

Descripción del ciclo: 

El Cine Debate del Centro Educativo del Museo Memoria y Tolerancia propone 

un ciclo de dos documentales que nos permitan abordar el tema de la violencia 

sexual hacia las mujeres. A través de estas historias reales que, a pesar de ser 

de contextos muy distintos, son unidas por el mismo problema: el abuso sexual.  

A través de ellas podremos reflexionar sobre el tema y la manera de enfrentarlo 

dentro de la sociedad en la que vivimos. 

 

 

Se entrega constancia de participación cumpliendo el 100% de asistencia. 

  



 

 
 

Sábado 6, 3:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: City of Joy  

Director: Madeleine Gavin 

Duración: 74 min.  

Países: Estados Unidos/Congo 

Año: 2016 

Clasificación: B 

 

Sinopsis: Mujeres víctimas de abuso sexual en un Congo devastado por la 

guerra buscan sanar en City of Joy, un centro que las ayuda a recuperar su 

identidad y fortaleza.  

 

 



 

 
 

Sábado 13, 3:30 p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Audrie y Daisy (Audrie & Daisy) 

Director: Bonni Cohen y Jon Shenk 

Duración: 95 min.  

País: Estados Unidos  

Año: 2016 

Clasificación: B 

 

Sinopsis: Dos adolescentes atacadas sexualmente por chicos a quienes 

consideraban amigos son humilladas en Internet y acosadas por sus 

comunidades.  

 

  



 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a 

eventos especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el 

aula. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios 

según la operación del museo y por lo tanto hay un número de lugares 

limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar 

boleto en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se 

procederá a la entrega de fichas numeradas una hora antes del 

comienzo de la actividad. Podrás consultar el número de inscripciones 

de cada actividad en la página web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien 

enviando un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de 

comprobar que tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el 

curso "Acción Social" es necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en 

función de la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas 

(te invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén 

desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado 

en el piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se 

podrá acceder si hay lugares disponibles. 

 


