
Este es un esfuerzo de la Secretaria General, Bibliotecas de la 
Cámara de Diputados y el Museo Legislativo.



Espacio Cultural El ECSL es la plataforma de actividades culturales de la Cámara 
de Diputados, organizada con el propósito de generar un espacio 
y un ambiente de vitalidad cultural en el Recinto, haciendo de él un 
centro de convocatoria y reunión de  artistas, escritores, músicos, 
cineastas y especialistas en áreas diversas, convirtiéndolo también en el 
polo cultural más importante del área de San Lázaro. 

San Lázaro



ejes de la
plataforma



COLOQUIOS 
DE SAN LÁZARO

Foro de discusión de la Cámara sobre temas de actualidad, 
analizados desde diversas perspectivas y con especialistas de 
reconocido prestigio.
Los temas pueden ir de problemas culturales, políticos o 
ideológicos, hasta los de carácter generacional, científico, 
religioso o social.



Conferencias magistrales de estudiosos, investigadores y miembros de 
las más destacadas instituciones culturales y académicas a nivel 
nacional e internacional, como El Colegio de México, El Colegio 
Nacional, la Academia Mexicana de la Historia, la Fonoteca Nacional 
o la Library of Congress de Washington.

Conferencias 
Magistrales



LITERATURA

Organización de conferencias, 
conversatorios y presentaciones de 
libros con escritores, ensayistas, 
editores, ilustradores, libreros y 
traductores, a fin de propiciar la 
difusión de obras de alta calidad 
literaria, y la discusión pública en 
torno de las grandes cuestiones y 
problemas vinculados con el 
universo del libro y la lectura.



Creación de una sede permanente o itinerante 
de la CINETECA de la Cámara de Diputados, 
trayendo a San Lázaro una selección especial 
de cine nacional e internacional de alta 
calidad artística.
Organización de conversatorios con directores 
nacionales e internacionales.

LA CINETECA de
SAN LÁZARO



Generación de espacios expositivos 
de arte en todas sus manifestaciones y 
formatos. 

ARTES 
VISUALES



Programación de conciertos de 
música clásica, jazz y de otros 
géneros, pensados para articular 
un circuito musical distinguido 
alrededor de San Lázaro.

CONCIERTOS



SEDES ALTERNAS Programación de los eventos del ECSL en distintas 
sedes de la Ciudad de México
(Alcaldías, Museos,Casas de Cultura 
y Universidades).



Cineteca Nacional Fundación para las Letras 
Mexicanas

Biblioteca General 
Tacuba

UNAM Coordinación de 
Humanidades
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