
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO



Durante 50 días, el PopUp Tour, en el marco 
del Año Dual Alemania-México, lleva a cabo 
una serie de actividades culturales, científicas 
y tecnológicas en diferentes lugares del 
país donde nuestros Socios Premium tienen 
presencia. Además de ser un sitio para 
recepciones y eventos exclusivos de los 
Socios del Año Dual.

Los camiones PopUp son además centros 
móviles de información sobre diferentes 
proyectos e instituciones germanas, como el 
Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), el Goethe-Institut, la Cámara 
Mexicano Alemana de Comercio e Industria 
(CAMEXA), la Cooperación Alemana en 
México y el Patronato de la Industria Alemana 
para la Cultura, entre otros.

La oferta cultural que se presenta incluye 
también: conciertos de jazz y música 
electrónica, ciclos de cine infantil y silente 
musicalizado en vivo, así como la exposición 
“Alemania en la maleta” y el estreno en México 
de la original Teledisko berlinesa, una cabina 
donde se puede escuchar música, acompañada 
de efectos de luz más otras novedades.

Mientras que las áreas científicas y tecnológicas 
tienen actividades como talleres, conferencias, 
Science Slams (concursos de ciencia) que 
permiten a los asistentes acercarse de forma 
amigable y lúdica a una serie de eventos que, 
al mismo tiempo que entretiene, también crea 
conciencia permitiendo al público descubrir 
cómo el conocimiento técnico y científico 
impacta en nuestra cotidianeidad.

Así que, de enero a marzo, los Socios Premium 
ya recorren estas cinco ciudades en donde 
tienen una importante presencia. Y, por otra 
parte, el Año Dual está en una gira en la que, 
quizá, incluso pueden tocar a tu puerta.

Estas actividades innovadoras, creativas, 
flexibles y contemporáneas llegan a su 
destino transportadas en contenedores 
multifuncionales. Así, este “entretenimiento 
móvil” se transforma, en un abrir y cerrar de 
ojos, en un escenario PopUp para conciertos 
o lecturas; en una pantalla para funciones de 
cine, o bien, en un espacio interactivo 
para exposiciones.

5CIUDADES

50DÍAS
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El diseño en general del PopUp Tour del 
Año Dual Alemania-México posee dos muy marcadas 
inspiraciones: por un lado, al permanecer cerrado puede 
verse como una caja de sorpresas y, cuando se abre, 
aparece un cenote desde su interior. La base que se tomó 
para hacer la interpretación artificial del cenote fueron 
su relieve y las particularidades de este tipo de terrenos 
con una topografía multifuncional. El público asistente 
encontrará dentro este distinguible entorno, el marco 
perfecto para las presentaciones del PopUp Tour.

Por lo tanto, relieve y topografía se expanden sobre los 
cuatro contenedores y sobre todas las distintas áreas 
temáticas. Así se forma una unidad y en cada área 
se interpreta el relieve diferente y da a cada espacio 
su propia identidad.

Por último, queremos agregar que el PopUp Tour es un 
evento sustentable, pues para la construcción de este 
diseño se emplearon materiales locales y ecológicos. 
Es importante decir que, al finalizar el Tour, los cuatros 
contenedores se donarán a diferentes escuelas u otras 
instituciones educativas o sociales para que funcionen 
como áreas multifuncionales que puedan servir para 
dar clases extra, áreas de descanso, de reuniones o de 
conferencias, etc.

El Año Dual Alemania-México 2016-2017 es un 
encuentro amistoso, tolerante e interdisciplinario 
entre dos de las principales economías del 
mundo. La programación alemana fortalecerá 
esta relación bilateral, a través de más de 
mil actividades en México, basadas en seis 
ejes temáticos: Ciencia, Cultura, Educación, 
Innovación, Movilidad y Sustentabilidad.

El Año Dual Alemania-México es una iniciativa del 
gobierno federal de Alemania, coordinada por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y dirigida por 
el Goethe-Institut Mexiko. También cuenta con el 
apoyo de cuatro “Socios Premium”, BASF, BOSCH, 
Daimler y Volkswagen AG, así como del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por 
sus siglas en alemán), la Cooperación Alemana 
en México, la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria (CAMEXA) y el Patronato de 
la Industria Alemana para la Cultura, entre otros.

CONCEPTO 
ARQUITECTÓNICO 
POPUP TOUR

2016-2017



Cine mudo 
musicalizado en vivo:

Noche de cortos y  
música electrónica

Digital Concert Hall

13.03.2017

10.03.2017

12.03.2017

Menschen Am Sonntag 

Noche de cortos y música electrónica

Digital Concert Hall

Cómeme  Radio presenta a Carlos 
Reinoso y Christian Schäfer: 

Menschen am Sonntag [Gente en domingo, Robert 

Siodmak, Alemania, 1929/30, 73 min, película muda, b/n, 

clasificación B]  

Un domingo del verano de 1929. Cuatro jóvenes 

berlineses protagonizan la película y sus alrededores 

están representados tal cual son. Esta excursión, llena 

diversión y celos, está marcada por la certeza de que 

se trata de una bocanada de aire fresco, una pequeña 

mancha de color sobre la rutina gris, la cual se vislumbra 

a lo largo de la película y le otorga su encanto. Nutrida 

por la improvisación y realizada con pocos medios y 

sin actores profesionales, esta película semidocumental 

entró en la historia del cine como precursora de 

vanguardia del realismo poético.

Cabezas de Cera:

Grupo de música contemporánea que está presente 

desde 1995 en la escena musical mexicana, integrado 

por Francisco Sotelo, miembro fundador, junto a 

Mauricio Sotelo. Su trabajo se ha presentado en foros y 

festivales nacionales e internacionales, en Europa, Asia, 

América y Medio Oriente. La experimentación constante 

de nuevas posibilidades sonoras les ha permitido 

ser catalogados como una de las agrupaciones más 

vanguardistas del país.

El festival de Oberhausen muestra que, actualmente, los 

videos musicales pueden ser considerados un género de 

cortometraje independiente, logrando sobrevivir incluso 

al declive de la televisión. Este programa reúne todos 

los trabajos nominados en 2016 para el premio MuVi, 

complementados por dos sobresalientes y artísticas 

presentaciones de videos internacionales.

Bienvenidos a la experiencia de la Orquesta Filarmónica 

de Berlín en su ciudad, una fastuosa presentación sobre 

una pantalla de cine. Para el PopUp Tour, preparamos 

un variado y rico programa de música clásica con el 

repertorio actual de la Filarmónica de Berlín.

En esta ocasión se proyectará la ópera El gran Macabro, 

de Gyorgy Ligeti (versión revisada de 1996), bajo la 

dirección de Sir Simon Rattle.

Este proyecto fue fundado en 2012 por el sello de 

Colonia con el mismo nombre y cuenta con más de 68 

mil oyentes. Además de encabezar una red global de 

Concurso de ciencia 11.03.2017

Science Slam

Dos parejas de jóvenes científicos de Alemania y 

México son compañeros de viaje durante los 50 días 

que dura el PopUp Tour. Ellos prueban el uno con el 

otro sus habilidades como embajadores de la ciencia  

y comparten sus investigaciones con el público. Todo 

esto debe hacerse en diez minutos de forma lúdica, 

entretenida y comprensible.

Concierto de jazz 09.03.2017

Sebastian Schunke

Desde hace más de diez años, la agrupación de Sebastian 

Schunke es sinónimo de un jazz lleno de energía y de 

primer nivel. Sebastian es uno de los compositores de 

este género musical con mayor reconocimiento alrededor 

del mundo. Su centro de operaciones es la ciudad de 

Berlín. Ya sea en solitario o con su banda, busca unir 

elementos del jazz moderno berlinés con los de la cultura 

africana y latinoamericana. Su proyecto más fuerte desde 

2008 es el “Berlin Quartett”. Con esta banda, produce un 

sonido completamente nuevo e impredecible con el que 

va de gira por el mundo entero con un éxito arrollador.

cultura underground, ofrece a los jóvenes en México la 

oportunidad de entrar en un diálogo más allá de sus 

espacios de costumbre, creando  interacción y pláticas 

con figuras clave de la escena musical local.
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Información Entretenimiento Interacción I

13:00-13:40

16:30-17:10

15:30-16:10

12:00-13:00

13:30-17:00

20:00-22:00

14:00-15:00

16:15-17:00

18:15-19:00

15:15-16:00

17:15-18:15

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Curso de alemán

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Inauguración

Seminario 
de cine alemán

Concierto de jazz/ 
Sebastian Schunke

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

Biblioteca móvil / digital

Apps / Gaming

InfoPoint: CAMEXA, 
Cooperación Alemana, 
DAAD, Goethe-Institut

CAMEXA: Video “Formación dual” 
Cooperación Alemana: 

Maqueta “Vivienda sustentable”, 
Quiz “Cambio climático”, 

Juego “Residuos”, 
Video “Cooperación  

Alemana en México” 
DAAD: Video “Alemania 

nuevos horizontes” 
y Stand de información

“Alemania en la 
maleta” (Foro)

Teledisko (Foro)

BASF: Magic Wall, 

Lentes Oculus 

Volkswagen: 
Green Screen, 

Lentes Oculus, 
Línea del tiempo

BOSCH: 
Museo Interactivo

Daimler AG: 
Futbolito, 

Bolsa de trabajo

C-1 C-2 C-3

C-Contenedor

Interacción II
C-4

13:30-14:00

15:45-16:15

17:15-17:45

18:45-19:15

15:00-15:30

16:30-17:00

18:00-18:30

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

Todo 
el día

Todo 
el día

Todo 
el día

Todo 
el día
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Información Entretenimiento Interacción I

12:00-12:40

15:30-16:10

13:00-13:40

16:30-17:10

12:00-13:45

18:00-19:00

14:00-15:00

15:15-16:15

19:00-21:00

13:15-14:00

12:00-13:00

15:30-16:15

16:30-17:15

14:15-15:15

Cooperación  
Alemana: Taller  

de sustentabilidad

Curso de alemán

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Curso de alemán

Películas 
para jóvenes/ 

Me siento disco

DAAD Plática 
informativa: 

“Estudiar en Alemania”

Cooperación  
Alemana: Taller  

de sustentabilidad

Noche de cortos/ 
MuVi-Premio 
Oberhausen

Música Electrónica/ 
Cómeme Radio

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

“Alemania en la 
maleta” (Foro)

Teledisko (Foro)

BASF: Magic Wall, 
Lentes Oculus 

Volkswagen: 
Green Screen, 

Lentes Oculus, 
Línea del tiempo

C-1 C-2 C-3

Biblioteca móvil / digital

Apps / Gaming

InfoPoint: CAMEXA, 
Cooperación Alemana, 
DAAD, Goethe-Institut

CAMEXA: Video “Formación dual” 
Cooperación Alemana: 

Maqueta “Vivienda sustentable”, 
Quiz “Cambio climático”, 

Juego “Residuos”, 
Video “Cooperación  

Alemana en México” 
DAAD: Video “Alemania 

nuevos horizontes” 
y Stand de información

C-Contenedor

Interacción II

12:00-12:30

13:30-14:00

15:45-16:15

17:15-17:45

12:45-13:15

15:00-15:30

16:30-17:00

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH: 
Museo Interactivo

Daimler AG: 
Futbolito, 

Bolsa de trabajo

C-4

Todo 
el día

Todo 
el día

Todo 
el día

Todo 
el día
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Información Entretenimiento

10:00-11:45

14:00-15:00

19:00-21:00

12:00-13:45

15:15-16:15

10:00-11:00

13:00-13:45

15:00-15:45

18:00-18:45

11:15-12:00

14:00-14:45

16:15-17:15

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Curso de alemán

Curso de alemán

Curso de alemán

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Películas 
para niños/ 

La conferencia 
de los animales

Películas 
para niños/ 

El aula voladora

Cooperación  
Alemana: Taller  

de sustentabilidad

Cooperación  
Alemana: Taller  

de sustentabilidad

Science Slam

Todo 
el día

Todo 
el día

Biblioteca móvil / digital

Apps / Gaming

InfoPoint: CAMEXA, 
Cooperación Alemana, 
DAAD, Goethe-Institut

CAMEXA: Video “Formación dual” 
Cooperación Alemana: 

Maqueta “Vivienda sustentable”, 
Quiz “Cambio climático”, 

Juego “Residuos”, 
Video “Cooperación  

Alemana en México” 
DAAD: Video “Alemania 

nuevos horizontes”

“Alemania en la 
maleta” (Foro)

Teledisko (Foro)

C-Contenedor

C-1 C-2

Interacción I

11:00-11:40

16:30-17:10

13:00-13:40

12:00-12:40

15:30-16:10

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: Magic Wall, 
Lentes Oculus 

Volkswagen: 
Green Screen, 

Lentes Oculus, 
Línea del tiempo

C-3

Interacción II

10:30-11:00

12:00-12:30

13:30-14:00

15:45-16:15

17:15-17:45

11:15-11:45

12:45-13:15

15:00-15:30

16:30-17:00

18:00-18:30

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Museo Interactivo

Daimler AG: 
Futbolito, 

Bolsa de trabajo

C-4

Todo 
el día

Todo 
el día
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Información Entretenimiento

11:15-13:00

19:00-21:00

17:00-18:45

10:00-11:00

12:15-13:00

15:15-16:15

18:00-18:45

11:15-12:00

13:15-14:00

16:30-17:30

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Curso de alemán

Curso de alemán

Cuentacuentos 
para niños

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Películas 
para niños/ 

Rico, Oscar y las 
sombras profundas

Películas 
para niños/ 

El aula voladora

Digital 
Concert Hall

“Alemania en la 
maleta” (Foro)

Teledisko (Foro)

C-1 C-2

Biblioteca móvil / digital

Apps / Gaming

InfoPoint: CAMEXA, 
Cooperación Alemana, 
DAAD, Goethe-Institut

CAMEXA: Video “Formación dual” 
Cooperación Alemana: 

Maqueta “Vivienda sustentable”, 
Quiz “Cambio climático”, 

Juego “Residuos”, 
Video “Cooperación  

Alemana en México” 
DAAD: Video “Alemania 

nuevos horizontes”

C-Contenedor

Interacción I

11:00-11:40

13:00-13:40

16:30-17:10

12:00-12:40

15:30-16:10

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: Magic Wall, 

Lentes Oculus 

Volkswagen: 
Green Screen, 

Lentes Oculus, 
Línea del tiempo

C-3

Interacción II
C-4

10:30-11:00
BOSCH:  

Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Museo Interactivo

Daimler AG: 
Futbolito, 

Bolsa de trabajo

12:00-12:30

13:30-14:00

15:45-16:15

17:15-17:45

11:15-11:45

12:45-13:15

15:00-15:30

16:30-17:00

18:00-18:30

Todo 
el día

Todo 
el día

Todo 
el día

Todo 
el día
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12:00-13:45

19:00-21:00

14:00-15:45

12:00-13:00

14:15-15:00

17:00-17:45

13:15-14:00

15:15-16:15

18:00-18:45

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Curso de alemán

Cuentacuentos 
para niños

Curso de alemán

Curso de alemán

Películas 
para jóvenes/ 

Who am I - Ningún 
Sistema es Seguro

Películas para  
niños/ Sputnik

Cine mudo Gente 
en domingo 

musicalizado por 
Cabezas de Cera

“Alemania en la 
maleta” (Foro)

Teledisko (Foro)

C-1 C-2

Biblioteca móvil / digital

Apps / Gaming

InfoPoint: CAMEXA, 
Cooperación Alemana, 
DAAD, Goethe-Institut

CAMEXA: Video “Formación dual” 
Cooperación Alemana: 

Maqueta “Vivienda sustentable”, 
Quiz “Cambio climático”, 

Juego “Residuos”, 
Video “Cooperación  

Alemana en México” 
DAAD: Video “Alemania 

nuevos horizontes”

C-Contenedor

Interacción I

12:00-12:40

15:30-16:10

13:00-13:40

16:30-17:10

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: “Kids’ Lab” 
Química para niños

BASF: Magic Wall, 

Lentes Oculus 

Volkswagen: 
Green Screen, 

Lentes Oculus, 
Línea del tiempo

C-3

Interacción II
C-4

12:00-12:30

13:30-14:00

15:45-16:15

17:15-17:45

12:45-13:15

15:00-15:30

16:30-17:00

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Circuito BB8

BOSCH:  
Taller Dremel

BOSCH: 
Museo Interactivo

Daimler AG: 
Futbolito, 

Bolsa de trabajo

Todo 
el día

Todo 
el día

Todo 
el día

Todo 
el día

18:00-18:30



BASF es la empresa química más grande del mundo, con más de 
150 años de historia a nivel mundial y más de 50 años en México.

A través de la ciencia y la tecnología, en BASF creamos química 
para un futuro sustentable. Con un portafolio de productos para 
casi todas las industrias, contribuimos a conservar tus recursos, 
mejorar tu nutrición y tu calidad de vida.

Tenemos soluciones para casi todas las industrias que 
usas y que puedes encontrar en una infinidad 
de productos: plásticos que se utilizan en los juguetes, 
automóviles, electrodomésticos; vitaminas para el ser 
humano y para animales; colorantes; ingredientes para 
las pastas de dientes, cremas faciales y corporales, 
shampoos, jabones, detergentes, pinturas para autos; 
aditivos para la construcción; productos para la 
protección de cultivos agrícolas, entre muchas soluciones 
más que utilizas en tu vida diaria.

50

Más de

años en

150 años de
historia

Productos enfocados a un

México

futuro sustentable



BASF / Toluca

En BASF buscamos estar cerca de las 
comunidades donde operamos, por 
esa razón seleccionamos la ciudad de 
Toluca, capital del Estado de México, 
donde se encuentran cuatro de los siete 
sitios de producción que tenemos en 
México. Éstos se sitúan en los municipios 
de Tultitlán, Tlalnepantla, Ecatepec y 
Lerma. BASF cuenta con más de 2 mil 
colaboradores en México, Centroamérica 
y el Caribe.

BASF, como una empresa orgullosamente alemana y con más 
de 50 años en nuestro país, participa como Socio Premium de 
las actividades del Año Dual Alemania-México. Una iniciativa 
derivada del Año Dual es el PopUp Tour, donde llevamos a 
varias ciudades del país el conocimiento de la química de forma 
lúdica y divertida, para que puedas conocer lo que hacemos en 
BASF y cómo gran parte de la innovación de nuestra vida diaria 
inicia en la industria química.

Por eso te invitamos a conocer el mundo de la química a 
través de nuestros muros interactivos y del Kids’ Lab, donde 
te divertirás y aprenderás cómo esta ciencia está presente en 
tu vida diaria en todo momento. A través de nuestros muros 
interactivos, podrás conocer nuestras soluciones presentes en 
el campo, hasta en las grandes ciudades, pasando por industrias 
tan diversas e importantes como la de la construcción, 
la automotriz y la aeronáutica.

Con actividades como éstas, te invitamos a disfrutar el 
PopUp Tour y a crear química con nosotros para un futuro 
más sustentable, aprendiendo y divirtiéndote al mismo tiempo.

BASF es parte 
del PopUp Tour



www.alemania-mexico.com/popuptour  I  #PopUpTour

AÑO DUAL ALEMANIA-MÉXICO 2016-2017


