


9



FOTO PORTADA: MUSEO DEL OBJETO DEL OBJETO
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NUESTRO EQUIPO:
EDICIÓN  Jorge Álvarez

DISTRIBUCIÓN

VENTAS

 Hilda Martínez

 Tere Nucamendi
 Isabel Béjar
 Alberto Martínez

contacto@nuestromedio.mx

DISEÑO  Carolina Zahuna

Atención a clientes
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a llegada de la primavera, las vacaciones o simple-
mente el fin de semana son el pretexto ideal para 

convivir en familia, romper con la cotidianidad y crear 
lazos más fuertes con las personas que amamos.
La Ciudad de México y el área metropolitana poseen luga-
res absolutamente encantadores y sorprendentes que bien 
vale la pena recorrer meticulosamente. Y si nos atrevemos 
de salir de nuestra zona de confort y nos aventuramos a 
conocer las historias que guarda nuestra ciudad acompa-
ñados de nuestra familia, la experiencia será inolvidable.
Te sugerimos que al momento de planear una salida, cada 
integrante de la familia sea el responsable de escoger al-

guna actividad y que de esta manera aporte una propues-
ta valiosa para disfrutar estos momentos.
Así pues, cada uno puede encargarse de escoger el 
museo, parque, película, comida, postre o actividad de 
su predilección y compartirla con los demás. Cada fin 
de semana o días libres, podemos cambiar de turno para 
no aburrirnos y expandir nuestros planes a distintos hori-
zontes. ¡Sería genial hacer planes para hacer un tour jun-
to con nuestros seres amados a cualquier lugar que nos 
propongamos! El cielo es el límite y bien vale la pena es-
forzarnos para atesorar momentos que permanecerán en 
nuestra mente y alma por siempre. n

en familia!en familia!
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Exposición “Artificios para la mirada”. Exhibición de Exposición “Artificios para la mirada”. Exhibición de 
obras pictóricas novohispanas del siglo XVII.obras pictóricas novohispanas del siglo XVII.obras pictóricas novohispanas del siglo XVII.obras pictóricas novohispanas del siglo XVII.
Dónde: Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de México. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de México.
Cuando: hasta el 3 de abril de 2017. De martes 
a domingo de las 09:00 a las 18:00 hrs.

 “Códices para tiempos de juego”. Exposición pictórica de Lourdes Alaniz. “Códices para tiempos de juego”. Exposición pictórica de Lourdes Alaniz.
Dónde:Dónde:Dónde:Dónde: Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), Sala  Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), Sala 
de exposiciones Emma Rizo, Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Cuando: hasta el 27 de abril 27 de abril, de lunes a 
viernes, de las 11:00 a las 19:00 hrs. Entrada libre.

 “Experiencia Nocturna en Teotihuacán”. Espectáculo  “Experiencia Nocturna en Teotihuacán”. Espectáculo 
audiovisual en la Pirámide del Sol.audiovisual en la Pirámide del Sol.
Dónde:Dónde:Dónde: Teotihuacán, Estado de México. Teotihuacán, Estado de México.
Cuando: hasta el 25 de junio de 2017, lunes, viernes y sábado, 
de las 19:00 a las 20:30 hrs. Cupo para 270 personas.

 “Pintura, escultura y grabado de Manuel Felguérez”.  “Pintura, escultura y grabado de Manuel Felguérez”. 
Dónde: Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES  Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES 
Acatlán), Sala de arte Javier Barros Sierra.
Cuando: hasta el 26 de mayo 26 de mayo. De lunes a 
viernes, de las 11:00 a las 20:00 hrs. Entrada libre.

 “Aires de primavera, Recital de ópera y bel canto”. Concierto del  “Aires de primavera, Recital de ópera y bel canto”. Concierto del  “Aires de primavera, Recital de ópera y bel canto”. Concierto del 
Ensamble Modus Operandi, que abarca una selección de arias de Ensamble Modus Operandi, que abarca una selección de arias de Ensamble Modus Operandi, que abarca una selección de arias de 
la ópera italiana, francesa y canciones mexicanas de concierto.la ópera italiana, francesa y canciones mexicanas de concierto.la ópera italiana, francesa y canciones mexicanas de concierto.
Dónde: Museo Nacional del Virreinato, Templo de San Francisco 
Javier Tepotzotlán, Estado de México.
Cuando: 26 de marzo, de las 13:00 a las 14:00 hrs. Entrada libre.

 “Björk Digital”. Se trata de una completa experiencia de  “Björk Digital”. Se trata de una completa experiencia de  “Björk Digital”. Se trata de una completa experiencia de  “Björk Digital”. Se trata de una completa experiencia de 
realidad virtual inspirado en “Vulnicura”, el más reciente realidad virtual inspirado en “Vulnicura”, el más reciente realidad virtual inspirado en “Vulnicura”, el más reciente 
material de Björk, que incluye videos en 3D y VR.material de Björk, que incluye videos en 3D y VR.material de Björk, que incluye videos en 3D y VR.material de Björk, que incluye videos en 3D y VR.material de Björk, que incluye videos en 3D y VR.
Dónde:Dónde: Foto Museo Cuatro Caminos, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx. Foto Museo Cuatro Caminos, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx.
Cuando: hasta el de mayo de 2017. De lunes a domingo, 
de las 10:00 a las 20:00 hrs. $660.00 admisión general, 
$330.00 estudiantes e INAPAM únicamente de lunes a 
viernes de 10:00 a las 12:00 hrs. De miércoles a sábado, 
20:00 a las 00:00 hrs. $790.00 experiencia VIP.

 “Caminos de luz. Universos huicholes”. Exhibición  “Caminos de luz. Universos huicholes”. Exhibición 
plástica de José Benítez Sánchez.plástica de José Benítez Sánchez.
Dónde:Dónde: Museo Nacional de Antropología, CDMX. Museo Nacional de Antropología, CDMX.
Cuando: hasta abril de 2017, martes a domingo de 9:00 a las 19:00 hrs.

 “La Milpa. Espacio y Tiempo Sagrado”. Selección de  “La Milpa. Espacio y Tiempo Sagrado”. Selección de 
150 piezas de arte popular y prehispánico.
Dónde:Dónde:Dónde:Dónde: Museo Nacional de Culturas Populares, Sala  Museo Nacional de Culturas Populares, Sala 
Guillermo Bonfil, Col. Del Carmen, CDMX.
Cuando: hasta el 5 de noviembre de 2017, Horarios: martes a jueves de 
las 10:00 a las 18:00 hrs. y viernes a domingo, de las 10:00 a las 20:00 hrs.

 “Stanley Kubrick”. La muestra presenta la obra  “Stanley Kubrick”. La muestra presenta la obra 
completa de realizador cinematográfico.completa de realizador cinematográfico.
Dónde: Cineteca Nacional, Col. Xoco Del. Benito Juárez, CDMX.
Cuando: hasta el 29 de mayo de 2017. Consulta horarios 
en: http://stanleykubrick.cinetecanacional.net

 “La OSN en el Festival del Centro Histórico”. La Orquesta Sinfónica  “La OSN en el Festival del Centro Histórico”. La Orquesta Sinfónica 
Nacional ofrecerá dos programas en el marco del festival, que Nacional ofrecerá dos programas en el marco del festival, que Nacional ofrecerá dos programas en el marco del festival, que Nacional ofrecerá dos programas en el marco del festival, que Nacional ofrecerá dos programas en el marco del festival, que 
contarán con la participación de reconocidos músicos, como la violinista contarán con la participación de reconocidos músicos, como la violinista 
canadiense Lara St. John y el pianista británico Peter Donohoe.canadiense Lara St. John y el pianista británico Peter Donohoe.canadiense Lara St. John y el pianista británico Peter Donohoe.
Dónde: Palacio de Bellas Artes, CDMX.
Cuando: 31 de marzo, a las 20:00 hrs. y 2 de abril a las 12:15 hrs.

 “Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano 
(1910-1950)”. Exposición pictórica.(1910-1950)”. Exposición pictórica.(1910-1950)”. Exposición pictórica.(1910-1950)”. Exposición pictórica.(1910-1950)”. Exposición pictórica.
Dónde: Museo del Palacio de Bellas Artes, CDMX.
Cuando: hasta el 7 de mayo, de martes a 
domingo, de las 10:00 a las 18:00 hrs.

 “Philippe Jaroussky y Le Concert de la Loge”. Concierto. “Philippe Jaroussky y Le Concert de la Loge”. Concierto. “Philippe Jaroussky y Le Concert de la Loge”. Concierto. “Philippe Jaroussky y Le Concert de la Loge”. Concierto. “Philippe Jaroussky y Le Concert de la Loge”. Concierto.
Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
Cuando: 15 de abril a las 19:00 horas.

 “Sigmar Polke, Música de un Origen Desconocido”.  “Sigmar Polke, Música de un Origen Desconocido”. 
Exhibición plástica de cuarenta gouaches de 1996.Exhibición plástica de cuarenta gouaches de 1996.
Dónde: Museo de Arte Moderno, Paseo de la Reforma y Gandhi. CDMX.
Cuando: hasta el 21 mayo, de martes a 
domingo, de las 10:15 a las 17:30 hrs.

2017
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SUCURSAL
ESMERALDA

viajesesmeralda.com.mx

SUCURSAL
ARBOLEDAS

almeidaviajesarboledas.exodus.mx

INTERIOR *

MCS PREZIOSA 5 DÍAS │ 4 NOCHES DESDE
$239 p.p

23 Octubre 2017│ Génova, barcelona, palma de Mallorca,
Marsella, Génova

Bella & Fantastica
PLAZA ESPACIO ESMERALDA PB

Local 07B, Av. Jorge Jiménez Cantú S/N
Atizapán de Zaragoza, 

Estado de México, C.P. 52930
Tels. 55 5308 1785 | 55 5308 0197  

AlmeidaViajesE
esmeralda.gerencia@almeidaviajes.mx

SUCURSAL ARBOLEDAS
Calzada Jinetes No. 52 Planta Baja

Fracc. Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, C.P. 52950

Tels. 55 71594922 | 55 71592132
     almeidaviajesarboledas

arboledas@almeidaviajes.mx
     almeidaviajesarboledas

SALON DE BELLEZA ANGELO
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Clases a domicilio
www.zendejasescultor.com

Mail: escultuarte@hotmail.com

Clases de Dibujo, Pintura, Escultura y venta
Felipe Zendejas Yáñez

55 3020 4424 / 7033 9530

FelipeZenYanez

VENTA

SOLICITA ZONA ESMERALDA

Pregunta por nuestras
promociones
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bienes in

Construcción, Mantenimiento
RESIDENCIAL / INDUSTRIAL

TELÉFONOS
55 2855 8905
55 5472 4424

5393 1805

PROYECTOS GRATUITOS

www.grupoconstructorarco.com.mx
Grupo Constructora Arco

En Century 21 Grupo Avilés,  
tenemos clientes esperando 

comprar tu propiedad, somos la 
única oficina en Atizapán.
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para comer

Av. Ruiz Cortines, 245 L 1, Plz La Cantera, 

pasando Plz Galérias Atizapán, Edo. de Méx.

Servicio para llevar  

9131 9431

¡Ya abrimos!¡Ya abrimos! Prueba nuestra auténtica comida 

Aplican restricciones.

Estilo Texas Estilo Texas 

¡ANUNCIATE
CON NOSOTROS!

5308 4434

de 8:00 am a 12:00 pm

¡Ven y festeja
tu cumpleaños!

con nosotros.
Cumpleañer@
come gratis.
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con estilo
Reduce y reaf�ma

¡Te encantarán los resultados!

 Cavitación, Radiofrecuencia y Presoterapia 
10 sesiones $ 8,000



aprende
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PIANO
TECLADO
GUITARRA

Profesor del conservatorio

5880 8108

Desarrollo

- Sesiones de 50 min. 
- En inglés 
- Clase muestra ¡GRATIS!

53930325
FB@sambhuZE

para bebés
hasta niños de 6 años
desde 4 meses

por medio de
MUSIC & YOGA

Circuito Médicos 46
Cd. Satélite 

( Frente a Centro Cívico)

Encuéntranos en 
esta nueva dirección
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