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Presentación
“CUCostaSur más cultura”, es un proyecto que pretende diversiﬁcar y fortalecer la oferta cultural en
nuestra comunidad, la cual permitirá posicionar a la cultura como un eje de desarrollo de nuestra sociedad
regional.
Con la ﬁnalidad de fortalecer el proyecto, se ha conformado un Comité de Cultura interno, quien coordina,
planea, gestiona y articula diversas actividades, con otras organizaciones, grupos empresariales y culturales
independientes de la región, a través de una agenda cultural transversal que ofrece teatro, cine, música,
danza, pintura, entre otros, y que tiene como propósito propiciar el gusto por las artes y las bellas artes,
considerando las preexistentes, más nuevas propuestas que se ofrecerán tanto a la comunidad universitaria,
como al público en general.
Los eventos que contempla la agenda cultural, podrán irse enriqueciendo en la medida que se logre la
creación de un mayor público, considerando las diversas manifestaciones artísticas y corrientes estéticas.
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Ciclo de Cine Didáctico
Fecha: 31 de enero
Hora: 17:00 horas. Lugar: Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy

El Nilo: Río de los Dioses

Con este ciclo de cine contemporáneo, se pretende diversiﬁcar las técnicas didácticas para fortalecer el
proceso de enseñanza – aprendizaje. Las películas abordan aspectos esenciales de la actual sociedad
mexicana y tienen un carácter transversal.
El 31 de enero se proyectará la película "El Nilo - Río de los Dioses", bajo la dirección de Michael Mckinnon,
realizada en 1995.
Sinopsis: El documental trata del río más largo del mundo, que serpentea a lo largo de 6.400 kilómetros de
bosques, pantanos, desiertos y deltas antes de descargar sus aguas en el mar Mediterráneo. Da sustento a
algunos de los habitats naturales más ricos del mundo y en sus riberas se encuentran reliquias históricas del
surgimiento de la humanidad en África, así como de la civilización faraónica del antiguo Egipto.
Acompáñenos explorando tanto la vida animal, como las culturas tribales y la importancia del constante
equilibrio entre hombre y naturaleza.
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Concierto: Lavinia Negrete
Fecha: 17 de febrero
Hora: 18:00 horas. Lugar: Plaza Cívica de Autlán

Lavinia Negrete es cantante y compositora originaria de El Grullo, Jalisco. Inició sus estudios musicales a los
14 años en la Escuela Superior de Música Sacra de Guadalajara.
De manera independiente realizó 3 grabaciones discográﬁcas que fusionan los géneros de Jazz, Bossa
Nova, Pop, Trova y Música sacra.
Se ha presentado en escenarios nacionales como el Auditorio Benito Juárez de Guadalajara en el marco de
las ﬁestas de octubre, En plaza fundadores de Guadalajara en el marco del FESTA (Festival de las Artes
Jalisco) e internacionales como Birmingham Jeﬀerson Convention Complex en Estados Unidos o el foro
Café Bayard en Grenoble, Francia.
Ha colaborado musicalmente en cortometrajes también de naturaleza independiente y compuesto jingles
para algunas empresas como Multivisión (MVS).
Actualmente dirige el Coro Comunitario de Valle de Bravo en el Estado de México.
El proyecto musical independiente de Lavinia Negrete hace fusiones de Jazz, Bossa Nova, Pop, Trova y
Bohemia en formato de quinteto. Se arma de un repertorio de canciones originales y música del mundo
principalmente en español, portugués, inglés y francés. El concierto se desarrolla de una manera ligera,
donde se viaja musicalmente de un continente a otro, conectando y contextualizando cada una de las
cancioneros africanos, comisarios de la Unión Europea, prostitutas tanzanesas y pilotos rusos.
(FILMAFFINITY).
Apertura del concierto por el Grupo de Música
de CU Costa Sur, a las 18:00 horas.
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Concurso de Comparsas del CU Costa Sur
en el Desﬁle del Carnaval 2017
Fecha: 18 de febrero
Hora: 17:00 horas. Lugar: Calles céntricas de Autlán

El grupo de baile “Ritmos Latinos” del Centro Universitario de la Costa Sur, conformado en agosto de 2016
por estudiantes, trabajadores administrativos e incluso académicos, bajo la dirección de la Mtra. Alejandra
Venegas Zavala, participará en el concurso de comparsas que convoca el Patronato Organizador del
Carnaval Autlán 2017.
El carro alegórico será dedicado al reconocido músico y compositor autlense Carlos Santana, y a manera de
homenaje, bailarán cuatro melodías de la autoría del guitarrista, las cuales se titulan necio, ﬂor de luna, oye
como va y María María (versión salsa).
El grupo de baile del CU Costa Sur, lo integran 12 hombres y 12 mujeres, quienes de lunes a sábado realizan
ensayos intensivos y se preparan para tener esta importante participación en el marco del tradicional desﬁle
que también es conocido como del entierro del mal humor..
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Ciclo de Cine Didáctico
Fecha: 28 de febrero
Hora: 17:00 horas. Lugar: Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy

La Pesadilla de Darwin
El 28 de febrero se proyectará la película "La Pesadilla de Darwin", dirigida por Hubert Sauper y realizada en
2004.
Sinopsis: En la década de los años 1960, a modo de experimento, se introdujo en el lago Victoria una nueva
especie animal: la perca del Nilo, pero este pez resultó ser un depredador tan voraz que exterminó todas las
especies autóctonas de este gigantesco lago. El nuevo pez se multiplicó rápidamente, y en la actualidad sus
blancos ﬁletes siguen siendo exportados a todo el mundo. Enormes aviones de carga de la antigua Unión
Soviética llegan diariamente para recoger los últimos cargamentos de pesca y, a cambio, descargan su
mercancía: kalashnikovs y munición para las innumerables guerras que tienen lugar en el corazón de África.
Este explosivo comercio internacional ha creado una desoladora alianza global a orillas del lago tropical más
grande del mundo: un ejército de pescadores locales, ﬁnancieros internacionales, niños sin casa, ministros
africanos, comisarios de la Unión Europea, prostitutas tanzanesas y pilotos rusos. (FILMAFFINITY).
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Exposición de pintura “Los Autlecos”
Fecha: 10 de marzo al 10 de abril
Hora: de 08:00 a 20:00 horas. Lugar: Biblioteca Antonio Alatorre

Los alumnos del taller de pintura de la Casa de la Cultura de Autlán, ofrecen la exposición de pintura “Los
Autlecos”, la cual asciende a 30 piezas creadas por distintos artistas.
La exhibición pretende que el asistente al apreciar el arte, logre sensibilizarse, inspirarse y transformarse de
manera positiva, además, brinda la oportunidad de conocer el entorno de una persona e incluso de realizar
una introspección, esto al llevar al punto de la interpretación de una emoción o sentimiento plasmado a través
de colores y formas, propiciando en algunos casos esa identiﬁcación con el artista.
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Colectivo “Talentos ocultos”
Fecha: 10 de marzo
Hora: de 08:00 a 20:00 horas. Lugar: Lobby del Centro Cultural José Atanasio Monroy

Es una inquietud que nace con el objetivo de mostrar al mundo lo que hacen personas comunes y corrientes,
que incluso llevan una vida laboral completamente ajena al arte, cuyo talento artístico permanece guardado
en algún lugar sin mayor trascendencia.
La idea es mostrar el trabajo de familiares y amigos que tienen como pasatiempo la expresión artística de
cualquier tipo, manteniendo su producción en muchas ocasiones de manera aislada o situada en cualquier
rincón.
Debido a que los espacios para exponer generalmente son cerrados o se reducen para los artistas ya
reconocidos, los que van empezando a incursionar en el tema de las artes, frecuentemente se mantienen
apartados porque les resulta imposible penetrar en el ámbito. Por ello la propuesta es que puedan exponer
de manera itinerante un conjunto de obras que representen el talento oculto que espera de manera
silenciosa su descubrimiento. De ahí el nombre de la exposición: Talentos ocultos, haciendo alusión a que
son personas prácticamente desconocidas y sus obras permanecen reservadas ante los ojos de los demás,
e incluso ante los de ellos mismos.
El lugar de dicha exposición será todo aquel donde se brinde la oportunidad de montar y garantice el
adecuado resguardo de las obras. En este caso no hay un formato especíﬁco, ni una temática particular,
porque el objetivo es mostrar lo que ya existe y en todo caso visualizar el potencial de los autores mediante
sus expresiones y gustos personales.
La exposición se compone de escultura, ilustraciones y fotografía.
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II Temporada de la Orquesta
Sinfónica Juvenil de El Grullo
Fechas: 17, 24 y 31 de marzo y 7 de abril
Hora: 19:00 horas. Lugar: Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy

En el marco del aniversario de Radio UdeG Autlán.
“El entrenamiento musical es un instrumento más potente que cualquier otro porque el ritmo y la harmonía
encuentran su camino en lo más profundo del alma”, aﬁrmaba el ﬁlósofo griego Platón. Sin duda alguna la
música es capaz de ahondar en las profundidades del espíritu humano, y en tanto que lenguaje expresa
aquello para lo que las palabras no bastan.
Como parte del fomento cultural el tener espacios para las representaciones artísticas es un excelente medio
de difusión, en el que se pueden proyectar diversos eventos. En Autlán de Navarro, municipio rico en folklore
y tradiciones, el contar con una temporada de conciertos orquestales constituirá una excelente oportunidad
de presentar una nueva perspectiva del “arte de las musas” e incentivar el interés del público en general por
la música de concierto.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo, se conformó en marzo de 2011 como un ensamble orquestal
resultado de los talleres artísticos impartidos en la casa de la cultura de ese municipio. A la fecha, cuenta con
dos grabaciones discográﬁcas, y en abril de 2014 realizó su primera gira en el extranjero, presentándose en
diversas partes de California, en Estados Unidos.
En 2015 el CU Costa Sur en el marco del 14 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara Autlán,
presentó por primera vez una temporada de orquesta siendo la antes mencionada quien dejara en la historia
del centro universitario una presentación triunfante que deleitó a cientos de asistentes, el éxito fue inminente
y por lo tanto la segunda temporada es parte del compromiso y el gusto por continuar y fomentar espacios
para la expresión de las artes, a través de la segunda temporada que se realizará durante marzo y abril del
presente año.
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Equinoccio 2017
“Ceremonia, Charla y Danza Prehispánica”
Fecha: 21 de marzo
Hora: 07:00 horas. Lugar: Cerro Las Águilas, Cuautla Jalisco

El Cerro de las Águilas ubicado en Cuautla, Jalisco, es un conjunto de monolitos que debido a su ubicación
fue utilizado por los antiguos pobladores Nahuas - Otomíes, quienes aplicando los principios de su
cosmovisión, utilizaron el lugar como un observatorio prehispánico. La ciencia que estudia estos fenómenos
se llama Arqueoastronomía.
Actualmente es un lugar patrimonial considerado como un atractivo para el turismo cultural. Aunque no hay
evidencias de que los antiguos mexicanos utilizaran esta fecha como un evento propicio para “aumentar la
energía”, en las últimas décadas se ha vuelto una práctica popular en este tipo de lugares.
En el marco del equinoccio de primavera, el CU Costa Sur ha organizado una ceremonia, así como una
charla y una danza prehispánica a cargo del etnomusicólogo Ernesto Cano y su grupo Huhuecuicatl.
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Festival de Verano
Fecha: 9 de mayo
Hora: 19:00 horas. Lugar: Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy

Los estudiantes requieren tener una formación integral que considere los aspectos artísticos y culturales en
general. Por ello; hemos impulsado los talleres de Danza (ritmos latinos y ﬂamenco), pintura y dibujo, música,
teatro, yoga y ajedrez. En estos festivales los participantes presentan los avances obtenidos a lo largo del
ciclo escolar que concluye.
Como antecedente, en diciembre de 2016, se llevó a cabo el primer festival, en el cual, se conformó una
programa variado, ya que, se realizó la intervención musical de los alumnos Alí Sosa y Cristal Munguía; José
Martínez presentó la obra de teatro denominada “plegarias”; mientras que las y los jóvenes del grupo de baile
Flamenco y de baile de ritmos latinos, realizando una destacada participación.
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Ciclo de Cine Didáctico
Fecha: 23 de mayo
Hora: 17:00 horas. Lugar: Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy

Aquí sobre la Tierra

El 23 de mayo se proyectará la película "Aquí sobre la Tierra”, bajo la dirección de Mauricio Bidault, realizada
en 2011.
Sinopsis: Narra las vicisitudes de los migrantes nahuas de la Huasteca, una vasta zona subtropical del
nororiente mexicano, que ahora viven en Guadalajara, la segunda ciudad de importancia en el país; así como
el impacto social, cultural y económico, que este fenómeno tiene en Santa Cruz, su comunidad de origen. Un
adolecente que termina la secundaria y abandona los estudios para ir a trabajar en Guadalajara, un anciano
que semana a semana atraviesa el país para vender comida en la ciudad, una joven que deja sus hijos con su
madre para ir a trabajar y en la ciudad es asesinada son algunas de las líneas argumentales que forman parte
de esta historia.
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COMITÉ CULTURAL DEL CU COSTA SUR
LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA
SECRETARIA PARTICULAR DE RECTORÍA

MTRO. JESÚS D. MEDINA GARCÍA
COORDINADOR DE EXTENSIÓN

MTRA. LAURA ARGELIA ZAMORA GALVÁN
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

MTRA. CLAUDIA IVETTE GÓMEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

MTRA. ITZA CARMINA SALAZAR QUIÑONES
COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

MTRA. LORENA TRINIDAD MEDINA ESPARZA
JEFA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN

LIC. ELIA GUADALUPE MACÍAS VARGAS
SUBDIRECTORA REGIONAL DE RADIO UDEG EN AUTLÁN

C. CRISTINA ZAMUDIO AVALOS
ASISTENTE DE SECRETARÍA ACADÉMICA

