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Presentación

“CUCostaSur más cultura”, es un proyecto que pretende diversificar y fortalecer la oferta cultural 
en nuestra comunidad, la cual permi�rá 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, ges�ona y ar�cula diversas ac�vidades, 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 �ene 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.

En esta tercera edición esperamos que se logre la creación de un mayor público, considerando las 
diversas manifestaciones ar�s�cas y corrientes esté�cas.



Se hará la inauguración oficial del ciclo de Cine donde se dará a conocer el proyecto de la Agenda 
Cultural a los miembros de  la comunidad del CU Costa Sur así como a público en general.

“Más allá del Jardín”
Sinopsis: Melodrama basado en una novela de Antonio Gala. Narra las vicisitudes de Palmira, 
quién recién llegada de voluntaria a África, recuerda los acontecimientos que le llevaron hasta 
allí. No mucho �empo atrás, Palmira era la insa�sfecha mujer de un noble terrateniente sevillano 
que llevaba años sin acostarse con ella. Además, su hijo adolescente tenía problemas que no le 
contaba, su hermana era rebelde y aficionada al alcohol, y su hija se veía con un hombre a 
escondidas.

Proyección de Cine
Fecha: Viernes 23 de febrero

Hora: 18:00 horas.  Lugar: Sala de Gestión e Innovación, Biblioteca Antonio Alatorre
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En sus 6 años de existencia, la Compañía de Teatro del CUSur ha realizado 18 talleres de formación 
actoral, 2 talleres de producción teatral y 16 montajes escénicos; ha originado 3 capítulos de libro, 
3 productos de �tulación de licenciatura y 1 tesis de maestría. 

“Anacleto Morones”
Anacleto Morones es una obra que es�mula todos los sen�dos excepto la vista (oído, tacto, gusto, 
propiocepción, olfato) por medio de una visión intelectual que sus�tuye la vista �sica.

Sinopsis: Basada en el cuento homónimo del escritor Juan Rulfo. La historia de un farsante que 
finge ser un mesías mientras realiza sus “milagros milagrosos” a dos beatas a quienes cura de sus 
“dolencias” y da alivio a todos sus males sa�sfaciendo sus concupiscentes deseos. Un anunciado a 
quien las hormigas le rinden culto, un pueblo que lo venera y lo canoniza a costa de su ignorancia y 
poca fe.

Obra de Teatro “Anacleto Morones”
Fecha: Viernes 2 de marzo

Hora: 20:00 horas.  Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”
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“El Padrino”

El padrino es una novela de género criminal escrita por el escritor italoestadounidense Mario 
Puzo que originalmente publicó una de las mayores editoriales del país conocida como G. P. 
Putnam's Sons en 1969. 

Detalla la historia fic�cia de una familia de la mafia siciliana asentada en Nueva York y que está 
encabezada por Don Vito Corleone, El gran jefe, la cual se convir�ó en sinónima de la mafia 
italiana. La trama transcurre entre los años 1945 y 1955, y también proporciona el trasfondo de 
Vito desde su niñez, hasta su madurez.

Proyección de Cine
Primer Ciclo de Cine Norteamericano

Fecha: Viernes 9 de marzo
Hora: 18:00 horas.  

Lugar: Sala de Gestión e Innovación, Biblioteca Antonio Alatorre
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“Alicia en el País de las Maravillas”
Del escritor Lewis Carroll.

Dibujos animados, Disney.
Sinopsis: Alicia es una niña a la que no le gusta leer libros sin dibujos. Un día se encuentra con su 
hermana a la orilla de un río, aburrida y de repente ve cómo un conejo blanco revisa su reloj y 
exclama que llega tarde. ¿De dónde viene el conejo y por qué llega tarde? Movida por la 
curiosidad Alicia lo sigue y llega a un mundo subterráneo lleno de maravillas, donde vive miles de 
aventuras que rozan lo irracional, donde las situaciones son como en los sueños y los animales 
hablan.

Proyección de Cine
Primer Ciclo de Cine Norteamericano

Fecha: Viernes 16 de marzo
Hora: 18:00 horas.  

Lugar: Sala de Gestión e Innovación, Biblioteca Antonio Alatorre
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“El Club de la Pelea”
Del director David Fincher

Sinopsis: Un joven sin ilusiones lucha contra su insomnio, consecuencia quizás de su has�o por 
su gris y ru�naria vida. En un viaje en avión conoce a Tyler Durden, un carismá�co vendedor de 
jabón que sos�ene una filoso�a muy par�cular: el perfeccionismo es cosa de gentes débiles; en 
cambio, la autodestrucción es lo único que hace que realmente la vida merezca la pena. Ambos 
deciden entonces formar un club secreto de lucha donde descargar sus frustaciones y su ira que 
tendrá un éxito arrollador.

Proyección de Cine
Primer Ciclo de Cine Norteamericano

Fecha: Viernes 23 de marzo
Hora: 18:00 horas.  

Lugar: Sala de Gestión e Innovación, Biblioteca Antonio Alatorre
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“El Resplandor”
Del escritor Stephen King.

Es muy habitual que los escritores u�licen sus propias vivencias como material para sus 
creaciones literarias. Sin embargo, sorprende que sea así cuando la novela en cues�ón es una 
historia de terror con fenómenos paranormales de por medio que trata sobre un individuo que 
padece trastornos de personalidad derivados de la incomunicación, el insomnio y sus propios 
fantasmas interiores. Y, a pesar de todo, hay que decir que El resplandor de Stephen King se basa, 
al menos de forma parcial, en hechos reales. 

Proyección de Cine
Primer Ciclo de Cine Norteamericano

Fecha: Viernes 13 de abril
Hora: 18:00 horas. 

 Lugar: Sala de Gestión e Innovación, Biblioteca Antonio Alatorre
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“Obra de Nicolás Sánchez Gómez”

Producto de las inves�gaciones del etnomusicólogo Ernesto Cano, en el marco de la XXII 
Semana Cultural Universitaria se grabó el concierto en homenaje a este autor que compuso en 
segunda década del siglo XX: valses, oberturas, pasodobles, mazurcas, foxtrot, romanzas, entre 
otras. 
En esta ocasión el Mtro. Cano, acompañado de la Orquesta Típica de Autlán, presentarán el 
disco compacto  del mencionado concierto.

La orquesta de Don Feliciano García (al centro) “amenizaban la vida de los autlenses”.   También 
realizaba audiciones semanales los domingos por las mañanas en el kiosco del Jardín Madero, 
“que eran verdaderos conciertos”. (Medina Lima: 2000: 147). 
Sentado con su violonchelo Don Nicolás Sánchez Gómez, al extremo izquierdo con traje y 
corbata. 

Conferencia y presentación de la obra de 
Nicolás Sánchez Gómez  

y Orquesta Típica de Autlán 
Fecha: Viernes 20 de abril

Hora: 19:00 horas.  Lugar: Aula Magna del Centro Cultural
“José Atanasio Monroy”
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Michel – Vega. 

Pianista concer�sta, ha par�cipado en diversos fes�vales  internacionales. 

Incluye en sus presentaciones obras de compositores clásicos de diversas épocas y 
nacionalidades.

Concierto de Piano
Fecha: Viernes 27 de abril

Hora: 20:00 horas.  Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy” 
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Ballet Folclórico “Aotli-tlan”

Creadores de la interesante coreogra�a : Grana Cochinilla, que  recrea a través de la magia de la 
danza uno de los elementos de iden�dad más importantes de nuestra comunidad.

Fue fundado en mayo de 1999, en Autlán y la región ha realizado innumerables actuaciones en 
celebraciones cívicas, religiosas y culturales. 

Par�cipación en la apertura del concierto de la cantante fallecida Roció Durcal.
Primer lugar en el VI Concurso Estatal de Danza Folclórica premio Rafael Zamarripa.
Par�cipación en la noche mexicana con el guitarrista Carlos Santana.
Par�cipó en la apertura del espectáculo del Sr. Omar Alonso del canal 7 de Guadalajara.
Par�cipación en la apertura de la presentación de la Orquesta de la Sonora Santanera.
Par�cipación en el Fes�val para la Cultura y las artes en el Teatro Degollado.

Presentación del Ballet Folclórico
“Aotli-tlan”, de Autlán de la Grana

Fecha: Viernes 4 de mayo
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”
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“Proyección Mapping “ de Luis Fernando García
Se proyectaría mediante la Técnica Mapping que incluye animación Instalación audiovisual, el 
mural de Atanasio Monroy que se encuentra en el Parían de San Juan de Dios de Guadalajara 

Proyección de Mapping
Fecha: Viernes 11 de mayo

Hora: 20:00 horas.  Lugar: Casa Universitaria (Hidalgo No. 24)
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Basada en la obra de Juan José Arreola “La Feria”

La compañía de teatro �ene una experiencia en la formación integral y ha sido expuesta en 4 
congresos nacionales y 4 internacionales, a lo que se suma la realización de giras y temporadas 
que le han permi�do a 3 de sus puestas en escena rebasar las 50 representaciones.

Obra de Teatro “Los Andares de Zapotlán”
Fecha: Viernes 18 de mayo

Hora: 18:00 horas.  Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy” 
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90 ANIVERSARIO
Música y tradición desde 1928

Remembranza: “Fue una presentación formal de corte cultural, abrieron con la canción 
“Marinos Mexicanos” –escrita por el contralmirante grullense y fundador de la Banda Sinfónica 
de la Marina, Estanislao García Espinoza– y cerraron con “Las Golondrinas”, de Narciso Serradell 
Sevilla, compositor mexicano”.

“En este evento tocamos música popular mexicana, música clásica como oberturas, y marchas 
cívicas militares”, (Carvajal, Miguel 2004)
 
La Banda está integrada por vein�cinco músicos.

Banda Municipal de El Grullo
Fecha: Viernes 25 de mayo

Hora: 20:00 horas.  Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy
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Erick Ríos
Nació en Autlán de la Grana, Jal. México el 7 de Agosto de 1990 hijo del Sr. Alberto Ríos Gu�érrez y 
la Sra. Gricela Vázquez Magaña. Desde muy pequeño apenas contaba con 7 años de edad cuando 
se interesó por la música comenzando sus primeras clases aquí en Autlán, en un teclado dibujado 
en una cartulina sobre la mesa, en la escuela del maestro Francisco Cervantes Camarena.

Después a la edad de 10 años con�núa con los estudios de música en el Ins�tuto Musical Zúñiga, 
en la ciudad de Guadalajara.

Ingresa a la escuela de música del maestro Andrés Zermeño aquí en Autlán, a la edad de 15 años 
teniendo la oportunidad de comenzar a aprender un nuevo instrumento "EL PIANO" es aquí 
donde Erick, descarga todas sus energías y aprovechándose de su talento aprende en tres meses 
lo más básico, para seguir con la prác�ca personal que hasta la fecha sigue aprendiendo cada día 
más. Su meta a seguir ahora es trasladarse a Florencia, Italia, para seguir preparándose en canto y 
piano.

El Mtro. Ríos, presenta un programa donde par�cipan jóvenes estudiantes de la Escuela 
Preparatoria Regional de Autlán, como parte de sus trabajos finales.

Presentación de Erick Ríos
Fecha: Viernes 1 de junio

Hora: 20:00 horas.  Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy
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Lalo Galván se ha desarrollado como Músico de Jazz, Rock y Blues y ha combinado esto con 
otras ac�vidades de la Industria Musical que �enen relación, tales como la docencia, como 
maestro de guitarra y otros temas afines, desde la enseñanza teórica hasta la composición de 
arreglos y orquestación.
 
Ha dado numerosos talleres de temas variados como Blues o Tecnología aplicada con 
programas como Reason, Ableton Live o Pro Tools, por mencionar los más importantes.
Dentro del campo de la Producción, ha elaborado más de 150 discos en casi todos los es�los. 
Desde el año 2000 ha hecho una carrera como solista de Jazz Fusión, presentándose en 
diferentes foros culturales de la República y del extranjero.

Presentación de Lalo Galván
Fecha: Viernes 8 de junio

Hora: 20:00 horas.  Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy
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Presentación de la Orquesta Típica de Autlán
Fecha: Viernes 15 de junio

Hora: 20:00 horas.  Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy

música
Cultura
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Orquesta Típica de Autlán

La orquesta hizo su debut en el mes de mayo de 2012 en el Museo y Centro Regional de las Artes 
de Autlán. Con ges�ones realizadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Jalisco, hoy la orquesta pertenece al sistema ECOS y algunos de sus integrantes forman parte de 
la Orquesta Juvenil José Pablo Moncayo.

A lo largo de estos cinco años, la Orquesta Típica de Autlán ha hecho presentaciones en más de 
50 municipios del Estado de Jalisco y recientemente se presentaron por segunda ocasión en la 
Basílica de Guadalupe de la ciudad de México.



3a. Temporada Orquesta Sinfónica Juvenil
de El Grullo

Fechas: 22 y 29 de junio y 6 y 13 de julio
Hora: 20:00 horas.  Lugar: Aula Magna 

del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

música
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“El entrenamiento musical es un instrumento más potente que cualquier otro porque el ritmo y la armonía encuentran su 
camino en los 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 ar�s�cas 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 cons�tuye una excelente oportunidad de presentar una nueva perspec�va del “arte 
de las musas” e incen�var 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 ar�s�cos impar�dos 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 del estado de California, en 
Estados Unidos.

Fue en 2015 cuando el CU Costa Sur presentó por primera vez  una temporada de orquesta en el marco del 14 aniversario de 
Radio Universidad de Guadalajara Autlán, 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 
realizada en el mes de marzo de 2017, fue parte del compromiso y el gusto por con�nuar y fomentar espacios para la 
expresión de las artes. 

Gracias a las buenas experiencias mencionadas, en 2018 se realizará la tercera temporada en el marco del 17 aniversario de 
la emisora XHANU, los días viernes 22 y 29 de junio y 06 y 13 de julio.

Texto de Silvestre Kánill y Elia Macías 



Exposición de trabajos de alumnos del Taller.

El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Coordinación de Extensión, fomenta el gusto 
y talento en la comunidad universitaria y población en general por dibujar y pintar.

Los alumnos u�lizan 3 técnicas diferentes, tales como; lápiz sobre papel, gis pastel y pincel seco, 
trabajan con dibujos didác�cos, trabajo colec�vo, paisaje en general, rostros, entre otros.

Exposición de Dibujo y Pintura
Fecha: Viernes 13 de julio

Hora: 18:00 horas.  Lugar: Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

pintura
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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 DIANE VACA GAVIÑO

JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

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 

L.A. ROMALDA ELIZABETH REYNA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA ACADÉMICA
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