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is a multidisciplinary festival that honors one of Mexico’s greatest writers, Sor Juana 
Inés de la Cruz, a 17th-century Mexican nun who valued and fought for a woman’s right 
to education. Sor Juana was a celebrated playwright, mathematician and poet in her 
own time and is considered to be the first feminist of the Americas. Through this unique 
festival, we celebrate the legacy of Sor Juana Inés de la Cruz and pay tribute to the rich 
artistic accomplishments of Mexican women from both sides of the border. 

Since 1994, it continues to be the only festival with such a unique scope and focus. The 
festival has presented high profile artists such as: Angélica Aragón, Lola Beltrán, Diana 
Bracho, Vikki Carr, Ana Castillo, Sandra Cisneros, Denise Chávez, Maria Elena Gaitán, 
Ely Guerra, Astrid Hadad, Maria Hinojosa, Mariachi Reyna de Los Ángeles, Regina 
Orozco, Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Maria Rojo,Tanya Saracho, and Julieta 
Venegas. 

Events with Spanish language only description will take place in Spanish. All events 
take place at the Museum unless otherwise indicated. 

National Museum of Mexican Art
1852 W. 19th Street
Chicago, IL 60608

Purchase tickets at:
NationalMuseumofMexicanArt.org/SorJuana or call 312-738-1503

Please note that vaccine cards and face masks are required for all seated events.

THE SOR JUANA FESTIVAL 
El Festival Sor Juana es un festival multidisciplinario cuyo misión es reconocer a una de 
las escritoras más importantes de México, Sor Juana Inés de la Cruz, monja mexicana 
del siglo 17 que luchó por el derecho de la mujer a la educación. Sor Juana, La Decima 
Musa, fue celebrada como poeta y escritora y hoy es considerada la primera feminista de 
Las Américas. A través de este festival, celebramos el legado de Sor Juana Inés de la Cruz 
y rendimos homenaje a los logros artísticos de mujeres mexicanas de ambos lados de la 
frontera.

Desde 1994, El Festival Sor Juana se enorgullece de ser el primer festival de los Estados 
Unidos que anualmente honra los logros y las contribuciones artísticas de mujeres mexicanas 
y méxico-americanas. Más de veinticinco años después, sigue siendo el único festival de su 
tipo en el país. Angélica Aragón, Lola Beltrán, Diana Bracho, Vikki Carr, Ana Castillo, 
Sandra Cisneros, Denise Chávez, Maria Elena Gaitán, Ely Guerra, Astrid Hadad, 
Maria Hinojosa, Mariachi Reyna de Los Ángeles, Regina Orozco, Elena Poniatowska, 
Jesusa Rodríguez, Maria Rojo,Tanya Saracho, y Julieta Venegas. 

Los eventos descritos en inglés solamente serán en inglés. Todos los eventos tendrán 
lugar en el Museo Nacional de Arte Mexicano al menos de que se indique de lo 
contrario. 

National Museum of Mexican Art
1852 W. 19th Street
Chicago, IL 60608

Entradas en:
NationalMuseumofMexicanArt.org/SorJuana o llame al 312-738-1503

Por favor tome en cuenta que su comprobante de vacuna y un cubre bocas serán necesarios 
para eventos en los cuales se permanecerán sentados.



Join us for one of our most popular events. We’re thrilled to announce the return of 
Bidi Bidi Boom Boom: The Selena Tribute Dance Party! 

Come and sing your hearts out to your favorite Selena songs, and dance with your friends 
as you enjoy a night of music and drag performances by some of Chicago’s fiercest drag 
artists. Let’s celebrate together the legacy of Selena, the indisputable queen of Tejano 
and Cumbia music. We will also have Las Chicas del Mercadito 512 back so you can 
purchase recuerdítos while also supporting local artists. A taco truck will have food for 
purchase.

Ticket purchase includes drinks.

FRIDAY, APRIL 22ND,
6:30PM-10PM
SATURDAY, APRIL 23RD,  
6:30PM-10PM 
GA $30, 21+

BIDI BIDI BOOM BOOM: 
THE SELENA TRIBUTE DANCE PARTY



Amoras Prietas es el corazón del corazón de Poder Prieto. Nace de la 
necesidad de crear un espacio para las mujeres prietas. Para cuidarnos, 
escucharnos, mirarnos y cuestionarnos. Para transformar nuestro entorno 
desde nuestra mirada. Poder Prieto es un movimiento antirracista incluyente 
en México que busca cuestionar, visibilizar, cambiar las narrativas y 
prácticas racistas normalizadas, reproducidas, perpetuadas en los medios 
de comunicación y del entretenimiento. Fue creado por actrices, actores, 
miembros de la industria audiovisual, organizaciones civiles, académicas y 
personas de diversas luchas y horizontes, que han vivido en desventaja por 
su origen, su tono de piel morena o negra, y que reconocen la poderosa 
influencia que tienen los medios de comunicación en la vida íntima y social 
de las personas. Y juntxs en una voz coral decimos: YA BASTA!

Co-Sponsored by:

JUEVES, 5 DE MAYO, 7PM
GRATIS  

AMORAS PRIETAS: 
UNA PLÁTICA CON LAS MUJERES 

DE PODER PRIETO

MAYA 
ZAPATA

AUDRY
FUNK

PATRICIA 
MENESES

TALIA 
LOARIA



Disfruta de la música de Audry Funk y Renee Goust.  Audry Funk nos deleitará con su 
mezcla de hip hop, soul y funk, mientras que Renee Goust nos brindará una mezcla de 
neo-folk, cumbia, norteña y corridos.

Audry Funk feminista de talle y filósofa de barrio, Audry Funk fue una de las primeras 
mujeres en la música rap/hip hop de Puebla México.  Su música es una mezcla de reggae, 
hip hop, soul y funk, la cual es distribuida de manera independiente. Ahora radica en 
Los Bronx, NY y su música la ha llevado a escenarios por todo el mundo desde México 
y Guatemala, El Salvador, Honduras a Ecuador, Argentina, Bélgica, Alemania, Austria, 
Suiza, España e Inglaterra, entre otros países. 

Renee Goust (ella/elle) es una artista mexico-estadounidense de neo-folclor crecida en la 
frontera entre Estados Unidos y México. Es una cantautora mexicana, feminista, y queer 
que utiliza el lenguaje de las músicas folclóricas de las Américas para escribir canciones 
en español e inglés sobre la igualdad de género, la experiencia LGBT+, la migración 
y otros temas de justicia social. Su arte aborda con orgullo las narrativas feministas y 
LGBT+, incluídas en sus letras para ofrecer nuevos mensajes dentro de géneros de música 
que tradicionalmente cuentan historias basadas en ideales heteropatriarcales. Su musica 
formo parte de la banda sonora de VIDA por Tanya Saracho. 

La entrada incluye bebidas.

SABADO, 7 DE MAYO, 7PM 
ENTRADA $20

AUDRY FUNK & 
RENEE GOUST



Acompáñanos para un concierto íntimo con Rocío Banquells, una de las 
cantantes más reconocidas de México. Comenzó su carrera artística como 
actriz llegando a formar parte de novelas como Los Ricos También Lloran, 
Juegos del Destino, Te Dejaré de Amar, Bianca Vidal, y La Fiera, entre otras. 
En 1985 lanzó su carrera musical con su primera produccion discografica 
Rocio Banquells de la cual se desprendieron los éxitos Este Hombre No Se 
Toca, Luna Mágica, y Abrázame.  Su voz de soprano es considerada como de 
las más versátiles (posee dos octavas y media alcanzando tonos de mezzo 
soprano), ha interpretado diversos géneros como opereta, ranchero, pop, 
rock y balada pop; por lo que hoy por hoy continúa con éxito su prestigiosa 
carrera de cantante.

La entrada incluye bebidas.

SÁBADO, 14 DE MAYO, 7:30PM 
ENTRADA $45
ENTRADA CON MEET & GREET $75

ROCÍO BANQUELLS



Join us for a story slam event where the women behind Latinas in Architecture come 
together to share stories of what it’s like to work in a male dominated industry being a 
minority within a minority. 

About the book: Latinas in Architecture is an anthology of compelling highs and lows, and 
sometimes shocking, life stories of multicultural Latina women in the field of architecture. 
The women in  this book are passionate about architecture and the built environment. The 
stories are told by young professionals, experienced architects, mothers and/or business 
owners. Representing less than 1% in the architecture field, they proudly contribute to the 
built environment as architects, engineers, urban planners, construction managers and 
sustainability professionals.
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THURSDAY, MAY 19TH, 7PM
FREE  

LATINAS IN 
ARCHITECTURE: 

A BOOK READING & STORY SLAM EVENT



Flor Amargo, nombre artístico de Emma Mayte Carballo Hernández, 
estudió piano clásico en el Conservatorio Nacional de Música y psicología 
en la UNAM tomando diversos talleres de sanación interior. Lleva más de 
15 años dando clases musicales terapéuticas para todas las edades.         

Flor Amargo inició en el 2004 dando conciertos en todo México, alternando 
con artistas como Rubén Albarrán (Café Tacuba), Paquita la del Barrio, 
Ana Bárbara, Eugenia León, Mon Laferte, Ramón Ayala, Alejandro Sanz, 
Carlos Vives, Sonora Santanera, Sonora Dinamita, Lila Downs. Sus temas 
fueron parte del soundtrack de la popular serie de Netflix La Casa de las 
Flores y su carrera en las redes sociales ha llamado la atención internacional 
de diversos medios de  comunicación debido a la popularidad de su canal 
de Facebook.

La entrada incluye bebidas.

VIERNES, 20 DE MAYO, 7:30PM 
ENTRADA $40
ENTRADA CON MEET & GREET $75

FLOR AMARGO 



Susana Zabaleta es una cantante, soprano,  y actriz mexicana, nacida el 30 de septiembre 
de 1964, en Monclova, Coahuila, México. Después de estudiar ópera en Florencia, Italia, 
participó por varios años, como concertista en la Orquesta de Cámara de Ollin Yoliztli, 
destacando en óperas como La Traviata y Dido y Eneas, además de seguir preparándose 
en canto, pantomima y actuación. 

En 1995, grabó su primer disco ¿O… fue un sueño? y pronto fue invitada por el estudio 
Disney para interpretar los temas de la cinta animada Pocahontas (1995). Además de su 
exitosa carrera como cantante y actriz de teatro, Susana también ha sabido coleccionar 
triunfos en cine y televisión, participando en telenovelas como Al Filo de la Muerte, La 
Sombra del Otro y Pueblo Chico, Infierno Grande. En 1998 protagonizó una de las cintas 
más famosas de México dentro del cine nacional, Sexo, Pudor y Lágrimas. En 2006 se 
convirtió en miembro del jurado del conocido programa Cantando por un Sueño.

Su talento fue reconocido y se le otorgó el premio como “La Revelación del Heraldo de 
México”, y el “Sol de México” por parte de la Asociación de Críticos en Teatro y Medios 
de Comunicación. 

La entrada incluye bebidas.

SÁBADO, 28 DE MAYO, 7:30PM 
ENTRADA $40
ENTRADA CON MEET & GREET $75

UNA NOCHE CON 
SUSANA ZABALETA



You may have caught the fascinating interview Latino USA did recently 
with Dr. Jessica Hernandez about her upcoming book Fresh Banana 
Leaves: Healing Indigenous Landscapes through Indigenous Science. If you 
didn’t, you’re in for a treat. This Maya Ch’orti’ and Zapotec environmental 
scientist and founder of environmental agency Piña Soul introduces and 
contextualizes Indigenous environmental knowledge and proposes a vision 
of land stewardship that heals rather than displaces, that generates rather 
than destroys. She breaks down the failures of western-defined conservatism 
and shares alternatives, citing the restoration work of urban Indigenous 
people in Seattle; her family’s fight against ecoterrorism in Latin America; 
and holistic land management approaches of Indigenous groups across the 
continent. 

Her book, Fresh Banana Leaves: Healing Indigenous Landscapes through 
Indigenous Science, is forthcoming this Spring ‘22.

SATURDAY, JUNE 4TH, 2PM 
FREE 

DR. JESSICA HERNANDEZ  
FRESH BANANA LEAVES: 

HEALING INDIGENOUS LANDSCAPES 
THROUGH INDIGENOUS SCIENCE



Julissa Arce is a best-selling author of My (Underground) American Dream (Entre Las 
Sombras del Sueño Americano) and Someone Like Me (Alguien Como Yo). Arce immigrated 
to the US from Mexico at the age of 11 and was undocumented for almost 15 years, some 
of them spent rising to prominence on Wall Street. She made national and international 
headlines when she revealed that she had achieved the American Dream of wealth and 
status at Goldman Sachs all while undocumented. She was named one of People en 
Español’s 25 Most Powerful Women of 2017 and 2019 Woman of the Year by the City 
of Los Angeles. She has appeared on Oprah’s Book Club, CNN, FOX NEWS, MSNBC, 
NPR, Fox Business News, Telemundo, Bloomberg TV and Univision among other networks.  
Her writing has been published on TIME, The New York Times, Vogue, BuzzfeedCrooked, 
Media, Huffington Post, Fusion, CNN, CNN en Español, The Hill, and Univision. She 
serves on the board of directors of the National Immigration Law Center. Her book, My 
Underground American Dream is currently being developed as a television series with 
producer and actor America Ferrera.

She will be reading from her new book You Sound Like a White Girl: The Case for Rejecting 
Assimilation. As a brown immigrant from Mexico, assimilation had been demanded of her 
since the moment she set foot in San Antonio, Texas. In this dual polemic and manifesto, 
Julissa dives into and tears apart the lie that assimilation leads to belonging. She combs 
through history and her own story to break down this myth, arguing that assimilation is a 
moving finish line designed to keep Black and Brown Americans and immigrants chasing 
racist American ideals. 

THURSDAY, JUNE 9TH, 7PM 
GA $10

JULISSA ARCE   
YOU SOUND LIKE A WHITE GIRL: 

THE CASE FOR REJECTING ASSIMILATION



Acompáñanos para un día de libros y cuentos con la literatura infantil por 
Patricia Domínguez. Por más de 25 años, Patricia Domínguez ha trabajado 
como escritora, directora, y productora para traernos obras originales de 
teatro infantil, y teatro mexicano en Chicago. Dominguez nos presentará su 
libro Yo Luchadora. 

Sobre el libro: Clarita es una niña con un espíritu libre. Un día, como sorpresa, 
la maestra Rendón impartió un taller sobre la historia de cartonería del 
bello estado de Guanajuato, así como también de las muñecas Lupitas y 
la lucha libre, y de cómo forman parte de nuestras tradiciones mexicanas. 
La maestra dijo: “Hoy van a pintar y decorar Lupitas para las niñas y 
luchadores para los niños”. En ese momento, Clarita tomó una decisión que 
cambiaría sus ideas acerca de la igualdad de género con sus compañeros 
de clase y su maestra.

DOMINGO, 12 DE JUNIO, 2PM  
GRATIS 

PATRICIA DOMÍNGUEZ  
PRESENTADO SU LIBRO 

YO LUCHADORA



Join us in celebrating five extraordinary women, who exemplify the legacy of Sor Juana 
Ines de la Cruz, and their contributions to the City of Chicago.

This year’s honorees include:

Tracy Baim, 
Publisher of Chicago Reader & Founder of Windy City Media Group

Maricela García
Chief Executive Officer, GADS Hill Center

Minerva García Sánchez
Superintendent of Schools at DEKALB CUSD 428 SCHOOL DISTRICT

Neusa Gaytan
Senior VP of Programs Mujeres Latinas en Acción

Myrna Salazar
Co-Founder and Executive Director, Chicago Latino Theater Alliance

Jackie Taylor
Founder & CEO, Black Ensemble Theater

WEDNESDAY, JUNE 15TH, 
11:00AM-1:00PM
UNIVERSITY CLUB, 76 E. MONROE ST. 
BY INVITATION ONLY

TRACY
BAIM

MARICELA
GARCÍA

MINERVA
GARCÍA-SÁNCHEZ

NEUSA
GAYTAN

MYRNA
SALAZAR

JACKIE
TAYLOR

SOR JUANA AWARDS 
LUNCHEON



KAHLO VIVA LA VIDA

En esta obra de 75 minutos vemos a la pintora Frida Kahlo, evocar diferentes momentos 
de su vida, haciendo un autorretrato hablado, nos revela sus grandes pasiones, sus 
amores, sus dolores a través de un ir y venir en su propia biografía, ella nos sumerge 
en su tortuoso destino del que se burla y al que logra sublimar haciéndolo arte. Escoge 
la noche del día de muertos para compartirnos su intimidad con la música que más 
le gustaba y por supuesto con su humor negro característico. Frida Kahlo festeja con 
la muerte y con el propio espectador a quién hace su mayor cómplice, su fascinante y 
controvertida vida.

La entrada para el sábado incluye un cóctel de recepción.

SÁBADO, 18 DE JUNIO, 
6:30PM CÓCTEL DE RECEPCIÓN/ 
7PM FUNCIÓN   
DOMINGO, 19 DE JUNIO, 2PM
ENTRADA: $30 SÁBADO, $20 DOMINGO 



Yvonne Venegas creció en un estudio de fotografía de sociales en Tijuana en los años 70. 
Su práctica fotográfica surge de una reflexión sobre el retrato, cargada por un análisis 
de la clase social y la auto representación, particularmente el de la clase media alta 
mexicana. Está interesada en problematizar la idea de la memoria perfecta u oficial, 
buscando momentos de fragilidad o falta de preparación para la cámara. Su experiencia 
al crecer en la frontera se ha establecido en la forma en que ve a sus sujetos, así como 
en la práctica fotográfica en sí, donde constantemente busca borrar las líneas entre el 
retrato y el documental, así como explora el espacio pulsante entre la imagen perfecta y 
esa que la fotografía de sociales podría considerar un error. 

Venegas dará un discurso sobre su trabajo como fotógrafa, sus experiencias como una 
mujer en la industria de fotografía.

JUEVES, 23 DE JUNIO, 6:30PM 
ENTRADA $10.00

YVONNE VENEGAS: 
UN RETRATO ÍNTIMO 



Acompañanos para una plática con Vanessa Bauche. Con 33 años de trayectoria Vanessa 
Bauche, se ha convertido en un referente del cine, la TV y el teatro en México; esto le 
ha valido diversos reconocimientos a su calidad histriónica, convirtiéndola en una actriz 
sólida, multifacética e internacionalmente reconocida. Entre sus proyectos más exitosos 
destacan Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, Los tres Entierros de Melquiades 
Estrada de Tommy Lee Jones, Digna hasta el último aliento de Felipe Cazals, Luis Miguel 
(la serie) para Netflix y Rosario Tijeras para Sony International Televisión por mencionar 
algunos.

Hablaremos con Vanessa de su trayectoria artística y de los obstáculos que ha tenido que 
enfrentar como mujer en el cine y la televisión.

JUEVES, 30 DE JUNIO, 6:30PM, 
ENTRADA $10.00

UNA PLÁTICA CON 
VANESSA BAUCHE



Frida Kahlo, Her Photos comes from the archive of photographs that belonged to her 
personally and which were largely unknown. They are now grouped together thematically 
into six sections by a renowned Mexican photographer, curator and historian of 
photography in Mexico, Pablo Ortiz Monasterio. The exhibition does not describe a 
chronological biography of Kahlo, but rather reveals parts of the personal history of an 
artist, of a country and of a period. It is a photographic collage made up of images that 
allow us to discover new facets of a key figure in the 20th century.
 
The significance of these historical images is evident, but some are also cherished due 
to the photographers who took them: Lola and Manuel Álvarez Bravo, Brassaï, Tina 
Modotti, Martin Munkácsi, Man Ray, Pierre Verger and Edward Weston are just a few.

Exhibition by:

APRIL 1ST-AUGUST 7TH 
IN THE MAIN GALLERY



SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS:

TICKETS/BOLETOS: 
NationalMuseumOfMexicanArt.org/SorJuana or call 312-738-1503


