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La Feria Internacional de las Culturas Amigas
celebra sus 10 años en el Centro Histórico de la CDMX
L

a celebración de los 10 años de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas (FICA)
2018 se llevó a cabo del sábado 14 al domingo
29 de abril, y tuvo como gran sede el Centro Histórico
de la Ciudad de México, donde recibió 4 millones 150
mil visitantes a lo largo de 16 días.
Bajo el eje temático del Diseño, en el marco de
“Capital Mundial del Diseño CDMX 2018” (World Design
Capital CDMX 2018), presentó cuatro pabellones de
exhibición en sus dos sedes principales: el Pabellón
CDMX “Ciudad Creativa, Ciudad Resiliente”, el Pabellón
del Diseño y el Pabellón de la Diversidad dentro de una
intervención arquitectónica en el Zócalo Capitalino,
donde también se instaló un Foro Artístico; mientras
que el Pabellón de la Gastronomía tuvo lugar en la
Plaza Santo Domingo.
El proyecto arquitectónico de la FICA 2018 fue
diseñado por el despacho TO, tras resultar ganador de
la tercera convocatoria abierta para elegir el proyecto
conceptual de la intervención arquitectónica en el
Zócalo Capitalino, realizada con el apoyo técnico de
LIGA, Espacio para Arquitectura, DF.

Asimismo, ofreció 186 actividades artísticas, culturales
y académicas, tales exposiciones artísticas, conciertos,
presentaciones de danza, funciones de cine y teatro,
conferencias, talleres, cursos, muestras gastronómicas,
entre otros eventos. Dicha programación se realizó en el
Foro Artístico y el Pabellón CDMX instalados en el Zócalo
Capitalino, así como en las distintas sedes alternas de la
Feria.
Éstas fueron el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la
Casa de la Primera Imprenta de América, el Centro Cultural
del México Contemporáneo, el Museo José Luis Cuevas,
el Museo de la Ciudad de México, el Museo Nacional de
las Culturas del Mundo, el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Plaza
Seminario, la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de
Chapultepec, y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La décima edición de la FICA reunió a 86 países de
África, América, Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, y
contó con la participación de China como “País Invitado
Especial”, a través de su Embajada en México, además
de Beijing como primera “Ciudad Invitada Especial”, en
colaboración con su Oficina de Asuntos Exteriores.

Pabellones FICA 2018

Programación estelar de la FICA 2018
Programación de China y Beijing

Días de Moscú en la CDMX

Capital Mundial del Diseño CDMX 2018

Actividades conmemorativas de la FICA

China y Beijing protagonizaron la cartelera de
la FICA 2018 con eventos como la Presentación
artística y folclórica de la Región Autónoma de
Xizang (el Tíbet) en el Foro Artístico, la Exposición
de fotos, ropa tradicional, patrimonio cultural
inmaterial y creaciones culturales de la Región
Autónoma de Xizang (el Tíbet), inaugurada el 15 de
abril, y la Exposición “Intermedio. La tinta china en
las obras de arte contemporáneo”, abierta al público
desde el 25 de abril, ambas en el Museo Nacional de
las Culturas del Mundo.

Del 26 al 28 de abril, se celebraron los Días de Moscú en la
Ciudad de México, una iniciativa de cooperación bilateral
del Ministerio de Gobierno y Departamento de Relaciones
Económicas Externas e Internacionales de Moscú, Rusia para
fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre ambas
capitales, en materia de cultura, desarrollo económico, turismo
y desarrollo urbano.
En este contexto, se llevó a cabo la presentación del
conjunto “Anillo de Oro” en el Foro Artístico y clases de baile en
el Pabellón CDMX; la inauguración de la exposición fotográfica
“Deportes de Moscú” y un torneo de ajedrez con el Gran Maestro
ruso Ivan Popov en la Plaza Seminario; un concierto de gala
de la Orquesta de Cámara de Moscú en el Teatro de la Ciudad
de México Esperanza Iris; y el Foro Bilateral “La economía, el
potencial de inversión y el atractivo turístico de la capital rusa”
en el Museo de la Ciudad de México.

Como parte de la programación de Capital Mundial
del Diseño CDMX 2018 en la Feria Internacional de
las Culturas Amigas 2018, se realizó el pasado 23
de abril la Reunión de Alcaldes (Network of Cities
Meeting) en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
con la participación de representantes de Turín,
Helsinki, Ciudad del Cabo, Taipéi, Curitiba, Madrid,
la Metrópoli Europea de Lille, Puebla y la Ciudad de
México.
En dicha ocasión suscribieron una “Declaratoria
de Diseño” para crear nuevas alianzas entre
ciudades que reconocen esta disciplina como
motor de crecimiento y desarrollo; y se inauguró la
exposición de retratos “Vivo y Trabajo en la Ciudad
de México” en la Galería Abierta de las Rejas del
Bosque de Chapultepec.

Entre ellas se destacan las exposiciones
fotográficas “Diseño y Espacio Público” en la
estación Parque de los Venados y “Un Diálogo
entre Culturas” en la estación Ermita de la
Línea 12, así como una exposición de maquetas
de los proyectos arquitectónicos de la FICA
en la estación Zócalo de la Línea 2. Dichas
exposiciones muestran la evolución de la gran
fiesta multicultural de la CDMX en el Centro
Histórico durante los últimos 5 años.
Además, se lanzó un boleto conmemorativo
de los 10 años de la Feria Internacional de las
Culturas Amigas en el Sistema Colectivo Metro.
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Pabellón CDMX

Pabellón de la Gastronomía

Espacio primordial de la FICA 2018 que se tituló
“Ciudad Creativa, Ciudad Resiliente”, con motivo de la
designación de la Ciudad de México como miembro
de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, en el
campo del Diseño en 2017.
Ofreció una exhibición museográfica permanente
con la curaduría de Buró Buró y los siguientes ejes
temáticos: Sustentabilidad y desarrollo; Movilidad
y conectividad; Participación y diálogo; Futuro e
invención; Hospitalidad y amistad; y Diversidad y
equidad; así como un área de usos múltiples para
encuentros, conferencias y presentaciones.

Espacio dedicado al arte culinario internacional
donde 69 culturas amigas que participaron en la
FICA 2018, deleitaron al público con los sabores y
platillos tradicionales de su respectivo país. Junto a
este pabellón se instaló, además, un área de comedor
y descanso, con base en un proyecto de paisajismo
diseñado por Ludens.

Pabellón de la Diversidad

Pabellón del Diseño

Espacio de exhibición cultural donde 84
Representaciones Diplomáticas participantes, dieron
a conocer las tradiciones, costumbres, identidad y
cultura de sus países.

Espacio de exhibición de buenas prácticas de “Diseño
Socialmente Responsable” que contó con la participación
de 8 Representaciones Diplomáticas: Bulgaria, Brasil,
Costa Rica, Hungría, Italia, Sudáfrica, Suecia y Suiza.
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