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Presentación

Con la Agenda Cultural 2019A seguimos 
difundiendo las principales manifestaciones 

ar�s�cas que forman parte de nuestra 
iden�dad y que además, disfrutarlas es un 

derecho de los ciudadanos.

El proyecto CU Costa Sur más Cultura ha permi�do 
impulsar a ar�stas regionales y vincular a diversos 

sectores sociales bajo el mismo propósito.

En esta edición, la agenda incluye ciclos de cine, expresiones 
musicales, plás�cas y dancís�cas que forman parte del 

Patrimonio Cultural de México. Para ello se hará un 
aprovechamiento de la infraestructura cultural que la Universidad 

de Guadalajara ofrece a la comunidad de esta región de Jalisco, como 
es la Casa Universitaria, así como los diversos espacios ubicados en las 

instalaciones del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”.

Esperemos tal y como lo señala la legislación correspondiente promover entre la comunidad los 
principios de solidaridad, así como el respeto a la libertad crea�va en sus diversas 
manifestaciones. 



En colaboración con Radio UdeG Autlán 
Exposición de Arte Abstracto Digital

Julieta Marón
Nacida en Guadalajara, Jalisco, México, Julieta 
Marón es egresada de la Escuela de Música de la 
Univers idad de Guadalajara,  l icenciada en 
comunicación por el ITESO, maestra y doctora en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

“Del color que vivo”, da nombre al nuevo proyecto y 
exposición de Julieta Marón. Más allá de la fotogra�a, ahora con 
arte abstracto digital. Este trabajo –según la ar�sta-, nace de una 
búsqueda esté�ca entre la forma y el color, entre lo real de lo irreal y 
lo irreal de lo real.

“Para esto, me propuse rescatar de mi fototeca personal, imágenes que 
para mí eran, en su momento, de pobre o nula expresión, y busqué 
encontrarles un nuevo sen�do, en el que durante el proceso de intervención , 
adquirieran una nueva vida propia”.

Exposición de Fotografía
“Del Color que vivo” de Julieta Marón

Viernes 15 de febrero, 20:00 horas
Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”



Programa Cultural del Carnaval 2019
del 22 de febrero al 6 de marzo

Casa Universitaria 

Viernes 22 de febrero al 6 de marzo

Proyección de los documentales:
“Historia del Carnaval”, de la Dra. Lilia Victoria 

Oliver Sánchez y “Bienal de Pintura José 
Atanasio Monroy”, del M.C. Jesús D. Medina 

García.

Acceso permanente a:
Exposición de las obras ganadoras de la Bienal “José 

Atanasio Monroy”. Retrospec�va 1999 - 2016. Museogra�a 
a cargo de la Mtra. Fernanda Matos Moctezuma.

Ambientación permanente:
Obras musicales (pasos dobles, marchas y mazurcas) de la 

Colección de Compositores de la Región Costa Sur.

Casa
Universitaria
CU Costa Sur



Programa Cultural del Carnaval 2019
Ciclo de cine “La Tauromaquia en el Cine”

del 25 de febrero al 6 de marzo
Casa Universitaria 

Lunes 25 de febrero, 10:00 y 18:00 horas 

Torero
Cuenta la vida del torero Luis Procuna por medio 
de reconstrucciones dramá�cas y filmaciones 
hechas a lo largo de 1956. Se enfoca en el tema del 
miedo que sen�a Luis Procuna al entrar a la plaza de 
toros. 
Empieza con los recuerdos de su niñez, cuando cargaba 
bultos en el mercado y ayudaba a vender tacos a su madre. 
Después de unos años recibió lecciones de toreo de salón del 
novillero Valen�n en Nonoalco y en la Plaza México. 

Después de un intento de torear donde salió herido, lo contrató 
Algara para torear con Luis Briones. Triunfó como novillero, tomó y 
confirmó su alterna�va y llegó a torear en Madrid donde resultó 
cornado. Al regresar a México, el incidente aunado a la reciente muerte 
de Manolete le causó un miedo que no le dejó torear por un �empo y 
cuando regresó a torear recibió otra cornada más grave. 
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Lunes 25 de febrero, 20:00 horas 

Exposición Airtoro: Forcados, Arte y Toro
Arturo Castro Ortega

Escultor, pintor y forcado
Para todos los forcados Mexicanos, un mentor, para 

quien lo conoce, un hombre con valores inigualables 
que casi sólo respira afición y amor al asa y al forcado. 

Nació en la ciudad de Querétaro, Qro. El 3 de marzo de 
1969. Estudió en la casa de la cultura de Bellas Artes por 

periodos cortos, siendo el desarrollo de su técnica en mayor 
parte prác�ca. De sangre de ar�stas, padres, abuelos, �os, 

primos y hermanos en el arte de la escultura y pintura. 33 años de 
Forcado ac�vo con el grupo de Forcados Mazatlecos.

Programa Cultural del Carnaval 2019
del 22 de febrero al 6 de marzo

Casa Universitaria en vinculación con la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Autlán 
y la empresa Taurotécnia Espectáculos.

Casa
Universitaria
CU Costa Sur
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Martes 26 de febrero, 19:00 horas

 “Sacromonte”
Grupo de baile español y flamenco.
N a c e  co n  e l  p ro p ó s i to  d e  fo r m a r  e l 
conocimiento y el gusto por la Danza Española y 
el Arte Flamenco, estrechamente relacionados con 
el mundo de la fiesta brava que se vive con mucha 
afición en nuestra región.

El baile flamenco, se forma con la unión de cantos y bailes 
españoles de muy an�gua procedencia y con influencia de 
varias culturas: judíos, árabes, cris�anos y gitanos, y a la que 
se sumaron los ritmos de la población negra.

Esto hace que el baile flamenco sea tan expresivo y generalmente 
proclame en sus movimientos y cantos una enorme pasión.

Cultura
danza

más

Programa Cultural del Carnaval 2019
del 22 de febrero al 6 de marzo

Casa Universitaria 

Casa
Universitaria
CU Costa Sur



Martes 26 de febrero, 20:00 horas

Exposición: Instantes Fotográficos

José Amador Pelayo Leal. Nacido en Autlán de la 
Grana Jal. Fotógrafo Taurino corresponsal de varios 

portales taurinos en diferentes países del mundo. 
Aficionado a la fiesta brava desde niño, se inició en la 

fotogra�a taurina en 1987 en la ya desaparecida plaza El Toreo 
de Tijuana. Cuenta con 32 años de afición y experiencia en este 

rubro.

Álvaro Ramírez. De Autlán de la Grana, Jal.  6 años de experiencia en 
el mundo de la fotogra�a, 4 años en de Grana.com, 3 años en revista 

Poses, 1 año en página Patronato Carnaval Oficial, 3 años en la plaza 
Nuevo Progreso. Gusta de la fotogra�a de acción.

José Solórzano. Originario de Autlán de la Grana, Jal. En la prác�ca privada 
como cirujano den�sta tuvo su primer contacto con la fotogra�a digital clínica. 

Después de varios cursos, en 2010 incursionó en la fotogra�a y video depor�vo, 
de producto y empresarial y a par�r de 2011, en la fotogra�a taurina. Ha expuesto 

en diferentes espacios.

Germán Fernández. De Guadalajara, Jal. Estudió aviación del 2002 al 2004 y después un diplomado en fotogra�a 
por un año. Cau�vado por la fiesta brava en una corrida del maestro Castella en 2012 dio inicio su trabajo y pasión 

por la fotogra�a en la tauromaquia. Gusta de captar los detalles y momentos en todos los 
par�cipes de la fiesta, resaltando colores, luz y sombra para dar un toque único a las 

fotogra�as.

Programa Cultural del Carnaval 2019
del 22 de febrero al 6 de marzo

Casa Universitaria en vinculación con la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Autlán 
y la empresa Taurotécnia Espectáculos.

Casa
Universitaria
CU Costa Sur



Programa Cultural del Carnaval 2019
Ciclo de cine “La Tauromaquia en el Cine”

del 25 de febrero al 6 de marzo
Casa Universitaria 

Miércoles 27 de febrero
10:00 y 18:00 horas

Ni Sangre Ni Arena
Manuel Márquez "Manolete", un torero muy 
famoso, �ene una presentación en una plaza de 
toros. El "Chato" ("Can�nflas") un vendedor 
ambulante y empleado del dueño de la can�na quiere 
ingresar para ver la corrida pero al no tener dinero para las 
entradas querrá a toda costa ingresar ayudado por su amigo 
"Charifas" (Fernando Soto "Mantequilla") logrará entrar y ver 
a Manolete quien �ene un asombroso parecido con él.

Tras sufrir un ataque del toro Manolete es llevado a la enfermería, 
sin tener ninguna herida de gravedad, mientras que la corrida acaba 
y la gente quiere cargar en hombros a Manolete por su gran victoria, 
pero al salir confunden al Chato con él y se lo llevan en hombros.

Una de las grandes actuaciones de Mario Moreno “Can�nflas”.
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Miércoles 27 de febrero, 20:00 horas

Conferencia Medicina Taurina
Dr. Francisco M. Preciado

Director del Hospital Civil Nuevo

Con especialidad en Otorrinolaringología. Cuenta con 
más de 17 años como médico especialista y profesor 

universitario de dicha especialidad. 

Se  ha  desempeñado como jefe  de l  Ser v ic io  de 
Otorrinolaringología y ha formado parte de la Sociedad 

Iberoamericana de Rinología y Cirugía Facial. 

Actualmente se desempeña como Jefe de Servicios Médicos de la 
Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Programa Cultural del Carnaval 2019
del 22 de febrero al 6 de marzo

Casa Universitaria en vinculación con la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Autlán 
y la empresa Taurotécnia Espectáculos.

Casa
Universitaria
CU Costa Sur



Programa Cultural del Carnaval 2019
Ciclo de cine “La Tauromaquia en el Cine”

del 25 de febrero al 6 de marzo
Casa Universitaria 
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Jueves 28 de febrero, 10:00 y 18:00 horas 

Jamón Jamón
Este drama rural narra la historia de José Luis, el 
hijo de un matrimonio que posee una gran fábrica 
de ropa interior para hombres. El joven man�ene 
una relación con Silvia, una de las empleadas que 
trabaja para sus padres, hecho que no les agrada. La 
pareja tendrá que enfrentarse a la complicada situación 
del embarazo de Silvia, lo que provocará que José Luis 
decida casarse con ella, a pesar de que los padres se opongan 
totalmente a ello.

Para librarse de Silvia, los padres de José Luis deciden contratar a 
Raúl, un joven seductor que trabaja en una fábrica de jamones, para 
tratar de engatusar a la chica. Lo que no se espera Raúl es que se vaya a 
enamorar de Silvia, pero ésta se dará cuenta de que todo ha sido un 
montaje.

Casa
Universitaria
CU Costa Sur



Jueves 28 de febrero, 20:00 horas

Ramón Ávila “Yiyo” y Emilio Méndez
Conferencia: La Andanza Taurina de la 

Comunicación 

El reconocido Cronista Taurino Ramón Avila Yiyo y El 
comunicador y fotógrafo Taurino internacional Emilio 

Méndez se encuentran en su andanza profesional para 
unir esfuerzos, experiencia y sobre todo su pasión para 

informar y formar a la nueva generación de aficionados. En 
esta presentación los dos profesionales compar�rán con la 

audiencia sus vivencias, experiencias y anécdotas de su camino 
recorrido en la Fiesta Brava.

Programa Cultural del Carnaval 2019
del 22 de febrero al 6 de marzo

Casa Universitaria en vinculación con la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Autlán 
y la empresa Taurotécnia Espectáculos.

Casa
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CU Costa Sur



Programa Cultural del Carnaval 2019
Ciclo de cine “La Tauromaquia en el Cine”

del 25 de febrero al 6 de marzo
Casa Universitaria 

 Viernes 1 de marzo, 10:00 y 18:00 horas

Matador
Un torero que se ha visto forzado a re�rarse 
prematuramente debido a una cogida, se da 
cuenta de que su obsesión por matar no desaparece, 
solo que ahora su obje�vo serán las mujeres. Hacer el 
amor y matar en el úl�mo instante es lo más parecido al 
inefable placer de una tarde en la plaza de toros. El 
problema se agrava cuando conoce a María, una mujer con 
tendencias similares a las suyas.

La trama se centra en el papel desempeñado por un torero, quien 
ha tenido la ocasión de vivir muchos días de gloria con mo�vo de su 
capacidad para deleitar a los asistentes a la plaza para contemplar su 
talento. No obstante, deberá tomar la di�cil decisión de dejar su 
vocación por un duro golpe que le provocará una serie de magulladuras 
muy peligrosas, las cuales le forzarán a abandonar los ruedos si desea 
permanecer sano y salvo. Una vez que se olvida del capote y de la mule�lla, 
se percata de que sus ansias de acabar con la vida de los demás es un 
sen�miento que permanece intacto en su interior.
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Viernes 1 de marzo, 20:00 horas

Tertulia Taurina
Matador de toros invitado (por confirmar)

Tiene como obje�vo principal acercar a la afición 
para incrementar su acervo cultural y despejar 

algunas dudas sobre el arte de la Tauromaquia.

Es también un encuentro cercano y cálido con los 
principales actores que dan vida a esta tradición arraigada 

fuertemente en la sociedad mexicana.

Programa Cultural del Carnaval 2019
del 22 de febrero al 6 de marzo

Casa Universitaria en vinculación con la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Autlán 
y la empresa Taurotécnia Espectáculos.

Casa
Universitaria
CU Costa Sur



Programa Cultural del Carnaval 2019
Ciclo de cine “La Tauromaquia en el Cine”

del 25 de febrero al 6 de marzo
Casa Universitaria 

Miércoles 6 de marzo,  18:00 horas 

Sangre y Arena
Tras superar muchas dificultades, Juan Gallardo, 
un joven de origen humilde, se convierte en una 
primera figura del toreo. Ya en la cima, se casa con 
Carmen, su novia de toda la vida. Pero luego conoce a 
Sol, una joven y frivola aristócrata con la que mantendrá 
una apasionada relación. Juan rompe con su mujer y 
pretende casarse con Sol, pero ella le desprecia. El torero se 
refugia en la bebida y su carrera entra en un rápido declive. 
Ante la presencia de su mujer, Juan hará una memorable faena 
en la que será su úl�ma corrida.

Adaptación del clásico de Vicente Blasco Ibáñez que ya había sido 
llevado varias veces a la pantalla, con mención especial para la versión 
dirigida en 1941 por Rouben Mamoulian. Dirigida por el raramente 
inspirado Javier Elorrieta ("Los gusanos no llevan bufanda"), lo único que 
destaca en esta versión es la presencia de una despampanante Sharon 
Stone cuando aún no había conseguido su posterior status de estrella.
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Roma (de Alfonso Cuarón)

Son los años setenta. En la colonia Roma, 
ubicada cerca del centro de la ciudad, en Ciudad 

de México, vive una familia de la alta burguesía 
formada por la señora So�a (Marina de Tavira), su 

marido médico y sus cuatro hijos. En un segundo 
plano, está Cleo (Yalitzia Aparicio), una joven criada 

indígena que junto con Adela (Nancy García) son las 
principales responsables del cuidado de los cuatro niños de 

la casa. 

Cleo es la primera en levantarse por las mañanas para despertar 
a los niños para ir a la escuela y la úl�ma en irse a la cama después 

de limpiarlo todo, mientras sus patrones desgastan su relación con 
discusiones a puerta cerrada. Su armónica vida se verá trastocada por 

acontecimientos privados y públicos, convulsionado por el choque 
entre grupos paramilitares y protestas estudian�les, a la vez que tejen un 

manto de amor y solidaridad en un contexto donde las clases sociales y 
dis�ntos orígenes se entrelazan.

VII Semana de la Mujer
del 8 al 15 de marzo

Lunes 11 de marzo, 19:00 horas
Casa Universitaria

Casa
Universitaria
CU Costa Sur
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No soy un hombre fácil

Damien es un hombre machista,  cuya 
jus�ficación a su comportamiento resulta del 
trauma que le produjo la burla por parte de 
compañeras niñas, madres y padres cuando éste 
intentaba personificar a una niña dentro de un show,  
contando tan sólo con cinco años de edad. Parece una 
idea bastante simple o fácil, pero funciona, puede que 
hasta ahí le podamos dar el beneficio de la duda. Se siente 
con la confianza y autoridad para poder intentar cortejar a 
cualquier mujer que le parezca atrac�va o interesante, 
mostrando de nuevo su horrible capacidad para despojar a la 
mujer de su humanidad y tratarla como un objeto asequible.

La premisa de esta película es simple: qué pasaría en una sociedad 
donde los papeles entre géneros se invierten, dando como resultado 
una sociedad donde las mujeres reproducen el mismo papel sexista, pero 
en su propio mundo liderado por ellas. Esto es exactamente lo que le sucede 
a nuestro protagonista machista, quien se encuentra en esta sociedad, a par�r 
de un golpe en la cabeza. Así de simple cambia todo, lo cual no �ene mucho 
sen�do si consideramos que no nos están dando absolutamente nada de contexto acerca del porqué 
cambió todo.
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VII Semana de la Mujer
del 8 al 15 de marzo

Martes 12 de marzo, 19:00 horas
Casa Universitaria



Dos Mujeres

La historia gira en torno a Cesira (Sophia Loren) 
y su hija Rose�a (Eleonora Brown) durante el 

avance de las tropas aliadas por la península 
italiana. Michele (Jean -Paul Belmondo), intelectual 

comunista con el que establecen relación, es 
capturado por los alemanes.

En su intento por volver a Roma, refugiadas en una iglesia, 
madre e hija, son violadas por Goumiers de las tropas 

coloniales francesas durante las llamadas Marocchinate.

Casa
Universitaria
CU Costa Sur

VII Semana de la Mujer
del 8 al 15 de marzo

Miércoles 13 de marzo, 17:00 horas
Casa Universitaria
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Casa
Universitaria
CU Costa Sur

Yo no quiero ir en tren
Presentación de libro

Miércoles 13 de marzo, 19:00 horas
Casa Universitaria

Mtro. Alfredo Tomás Ortega Ojeda

Nació en Veracruz y vive en Jalisco desde hace 
más de 30 años. Ha publicado nueve libros de 
cuentos, 4 de ellos infan�les, entre los que se 
encuentra “Yo no quiero ir en tren”, relato en el que 
los protagonistas son sus propios hijos.

Sinopsis: Diego y Marifer viajan con sus papás de 
Guadalajara a México, y a Diego no le gusta aquel viejo y 
aburrido tren, porque prefiere los modernos autobuses 
donde pasan películas de acción.

Al entrar al vagón de primera especial, el camarero sonriente les 
hace un guiño cómplice a los niños, y entonces comienzan para ellos 
fantás�cas aventuras que harán inolvidable este viaje. 



Bordertown o La Ciudad del Silencio

Lauren Adrián (Jennifer López) es una 
periodista de Chicago que se traslada a Ciudad 

Juárez, enviada por su diario para realizar un 
reportaje sobre la serie de asesinatos de mujeres 

que se producen en esa localidad mexicana. Allí 
contará con la ayuda de Díaz (Antonio Banderas), un 

colega de profesión y an�guo conocido que dirige un 
diario local. 

El filme se basa en acontecimientos reales: las desapariciones 
y muerte de centenares y centenares de mujeres en la localidad 

mexicana de Ciudad Juárez, fronteriza con los Estados Unidos. 

La estremecedora travesía llega al punto más crí�co cuando "Lauren" 
debe intentar salvar su propia vida. 

VII Semana de la Mujer
del 8 al 15 de marzo

Jueves 14 de marzo, 19:00 horas
Casa Universitaria
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Videos ganadores

Los  nuevos  es� los  de  aprend iza je 
contemplan el uso produc�vo y crea�vo de 
las �c´s en el aula de clase, creando ambientes 
cogni�vos adecuados para el desarrollo de 
habilidades en estas nuevas generaciones. 

Por ello se ideó este primer concurso, denominado “ 
Ac�tudes Posi�vas en mi Escuela ETA Número 7”, para 
que de una manera lúdica, se trataran temas relacionados 
con los valores que se inculcan entre los miembros de esa 
comunidad, teniendo una excelente respuesta con más de 20 
videos de los cuales se seleccionaron 5 ganadores, que son los 
que podremos apreciar en esta proyección.
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“Actitudes Positivas”
Videos ganadores de estudiantes de la 

Secundaria Técnica No. 7, ETA
Viernes 15 de marzo, 19:00 horas

Casa Universitaria



Primer Ciclo de Cine Mexicano:
La vida en blanco y negro

Fecha: Miércoles 20 de marzo
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Casa Universitaria

Casa
Universitaria
CU Costa Sur

Los Olvidados (Luis Buñuel)

Tras un prólogo inmerso en imágenes de 
Nueva York, París y Londres; se advierte de la 

universalidad de la tragedia que va a producirse, la 
cámara localiza enclaves reconocibles de la Ciudad 

de México. En uno de sus barrios marginales, Jaibo 
(Roberto Cobo) es un adolescente que escapa de una 

correccional para reunirse con Pedro (Alfonso Mejía). 

Cuando Pedro llega a su casa su madre no quiere darle de 
comer, lo que origina la secuencia onírica y surrealista en que 

la madre le ofrece unas vísceras que Jaibo le arrebata saliendo 
debajo de la cama donde yace el cadáver de Julián.

Pedro intenta recobrar la es�ma de su madre comenzando a trabajar, 
pero sus buenas intenciones son frustradas por el comportamiento de 

Jaibo que comete un robo del que acusan a Pedro, que es arrestado por 
ello en una granja escuela. 
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Primer Ciclo de Cine Mexicano:
La vida en blanco y negro

Fecha: Miércoles 27 de marzo
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Casa Universitaria

Calabacitas Tiernas

Tin Tan se hace pasar por un empresario 
arruinado para evitar que lo persigan sus 
acreedores. Tin Tan aprovecha la situación para 
montar un espectáculo musical con una brasileña 
Rosina Pagá, una cubana Amalia Aguilar, una 
mexicana Nelly Mon�el y una española Gloria 
Alonso. Pero durante toda la película este enamora a la 
criada de la casa Rosita Quintana. 

Debido a su coquetería y encanto Tin Tan provoca que las 
mujeres se peleen por su amor, además del crédito principal 
del espectáculo que ha sido financiado con dinero que no 
existe.



Casa
Universitaria
CU Costa Sur
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Primer Ciclo de Cine Mexicano:
La vida en blanco y negro

Fecha: Miércoles 3 de abril
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Casa Universitaria

El Rey del Barrio (”Tin Tán”)

Un joven ferrocarrilero ("Tin Tan") está 
empeñado en proteger a su vecina Carmelita 

(Silvia Pinal) a pesar de que la ayuda siempre es 
rechazada. Tin Tan es un Robin Hood moderno 

cuya banda de ladrones estafa a mujeres 
millonarias. La situación se complica cuando una de 

las estafadas, la "Nena" ("Vitola"), se enamora de él.

Carita�vo y desprendido, el joven ferrocarrilero Tin Tan se 
empeña en proteger a su vecina la joven Carmelita, a pesar 

de que ésta rechaza su ayuda. En realidad, Tin Tan es jefe de 
una banda de ladrones que se dedica a estafar a millonarias, 

haciéndose pasar por músicos, pintores y cantores de flamenco. 
Éste moderno Robin Hood ve complicadas sus intenciones cuando 

la estrafalaria Nena, una de sus millonarias conquistas, se prenda de 
sus encantos y quiere casarse con él.



Ach & Furia Mx

Integrada por jóvenes de la región con una 
propuesta novedosa y arriesgada que 
permite la preservación de los músicos 
mexicanos ante las nuevas manifestaciones 
ar�s�cas.

Festival de Hip - Hop Rap
Miércoles 10 de abril, 19:00 horas  

 Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”
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Segundo Ciclo de Cine Mexicano:
Lo mejor de los sesenta

Fecha: Viernes 3 de mayo
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Casa Universitaria

Los Caifanes

Tras la repen�na disolución de una fiesta de 
jóvenes de clase alta, los novios, Jaime y Paloma 

(Enrique Álvarez Félix y Julissa), se separan del 
grupo y vagan por algunas calles de la Ciudad de 

México. La lluvia y la búsqueda de un lugar más 
propicio para la in�midad los hacen recurrir a un coche 

aparentemente abandonado. Tras un breve escarceo 
amoroso en el interior del auto, la pareja se da cuenta de 

que en realidad el automóvil es propiedad del capitán Gato y 
sus Caifanes. El encuentro da inicio a una gira por la Ciudad de 

México, alentada por la fascinación que Paloma muestra por las 
costumbres, forma de hablar y maneras de la clase trabajadora y 

la amistad espontánea—pero siempre sospechosa—que los 
Caifanes saben brindar.

Durante el resto de la película se retrata la vida nocturna de la capital 
mexicana en aquellos tumultuosos y psicodélicos años sesenta. Mientras 

el grupo recorre cabarets, parques, funerarias, fondas y plazas públicas, se 
muestran personajes y algunos usos y costumbres de la época, alternados con 

una amplia gama de expresiones ar�s�cas de aquel �empo.
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Segundo Ciclo de Cine Mexicano:
Lo mejor de los sesenta

Fecha: Miércoles 8 de mayo
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Casa Universitaria

El Ángel Exterminador

Un grupo de burgueses de la Ciudad de México 
es invitado a una cena en la mansión de los 
Nóbile, después de asis�r a la ópera. Mientras, los 
sirvientes y los cocineros sienten muchos deseos de 
abandonar la mansión, y se marchan. 

Al terminar la cena, los invitados se dan cuenta de que no 
pueden salir de la habitación por una razón misteriosa 
totalmente desconocida, aunque aparentemente no hay 
nada que lo impida. A medida que van pasando los días, el 
alimento y la bebida empiezan a escasear, los anfitriones y los 
invitados enferman, la basura se acumula y duermen donde 
pueden. 

A par�r de ese momento, la e�queta, las buenas costumbres y la 
cordialidad poco a poco se acaban perdiendo, y los burgueses se 
comportan como autén�cos salvajes.
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Segundo Ciclo de Cine Mexicano:
Lo mejor de los sesenta

Fecha: Viernes 17 de mayo
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Casa Universitaria

Macario (Ignacio López Tarso)

Un humilde campesino y leñador, llamado 
Macario (Ignacio López Tarso) vive obsesionado 

por la pobreza que sufre y el temor a la muerte. 
Debido a la precaria situación al borde de inanición 

que viven él y su familia comienza a anhelar poder 
disfrutar de un banquete sin tener que compar�rlo con 

nadie.

En su obs�nación, decide dejar de comer hasta encontrar un 
guajolote que él pueda comer solo. Su preocupada mujer le 

ayuda robando un guajolote, y Macario sale a la soledad del 
bosque para comerlo a escondidas de sus chilpayates (niños). En 

el bosque, se encuentra consecu�vamente con tres enigmá�cas 
personalidades, una a una de las cuales desea disfrutar su suculento 

pla�llo. Sin embargo, Macario se niega a compar�rlo. 
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La Sombra del Caudillo

Hacia finales del año 1924 se encuentra por 
terminar el período presidencial de “El Caudillo” 
(iden�ficado como Álvaro Obregón), quien 
favorece la candidatura de su ministro de 
gobernación, el general Hilario Jiménez (iden�ficado 
como Plutarco Elías Calles). El ministro de Guerra, 
general Ignacio Aguirre (una mezcla de Adolfo de la 
Huerta y de Francisco R. Serrano), era aspirante a la 
presidencia, a pesar de sus seguidores lo apoyaban para 
lanzar su candidatura decide alinearse a los designos del 
caudillo.

Sin embargo, dos eventos hacen cambiar a Aguirre de opinión: el 
secuestro del diputado Axkaná González (una especie de alter ego del 
escritor Mar�n Luis Guzmán), quien era su amigo, y una fuerte discusión 
con el general Jiménez. Una vez que ha lanzado su candidatura se entera 
que será detenido bajo el pretexto de evitar una revuelta civil, escapa y pide 
ayuda al general Elizondo, a quien considera su par�dario. Pero Aguirre es 
traicionado y asesinado en la carretera a México-Toluca. Este asesinato 
corresponde en la vida real a la tragedia de Huitzilac, en donde murió Francisco R. Serrano. Fue la alusión 
a este acontecimiento histórico el mo�vo principal por el que se impidió el estreno durante treinta años.

Segundo Ciclo de Cine Mexicano:
Lo mejor de los sesenta

Fecha: Miércoles 22 de mayo
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Casa Universitaria



Taller de Baile Latino: Salsa, Merengue, Cumbia y 

Bachata.   Responsable: Mtra. Alejandra Venegas

Taller de Dibujo y Pintura.   Responsable: Mtra. Magaly 

Hernández

Orquesta Ensamble Musical.   Responsable: Mtro. Víctor Ambriz

Taller de Danza Folklórica.   Responsable: Mtro. Jesús Rodríguez

Grupo de Rock Pop Juvenill “Insólito”.   Responsable: Mtro. Francisco Aguilar

Taller de Jazz Pop Contemporáneo.   Responsable: Mtra. Mariana Gudiño

Festival de Talleres
de la Coordinación de Extensión

Fecha: Miércoles 29 de mayo
Hora: 19:00 horas.  Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”
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4a. Temporada Orquesta Sinfónica
Juvenil de El Grullo

En el marco del 18 Aniversario de Radio U de G Autlán
5, 12 y 19 de julio 2019

Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

L a  m ú s i ca  e s  ca p a z  d e  a h o n d a r  e n  l a s 
profundidades del espíritu humano, y en tanto que 
lenguaje expresa aquello para lo que las palabras no 
bastan. 

Radio universidad Autlán cumple 18 años y lo celebra con la 
IV  Temporada de Verano con la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
El Grullo, la cual 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. 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, y posteriormente en Cuba. Es importante 
destacar que dicha Orquesta es un semillero de jóvenes talentos, quienes 
con el paso del �empo con�núan con sus proyectos y metas personales, de 
tal manera que la agrupación está renovándose constantemente, lo cual 
supone un reto y a la vez da la oportunidad de que nuevos integrantes puedan 
desarrollarse como instrumen�stas juveniles.

Fue en 2015 cuando el CU Costa Sur presentó por primera vez  una temporada de 
orquesta en el marco del XIV 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.

Cabe señalar que dar con�nuidad a la Temporada de Verano con orquesta, cons�tuye un excelente medio de vinculación 
universitaria con la sociedad, toda vez que permite al público disfrutar de un evento cultural de calidad y presta un espacio 

con las condiciones adecuadas para una presentación de música orquestal, en la que los jóvenes integrantes 
�enen la oportunidad de presentar el resultado de su trabajo y a la vez mantenerse mo�vados en su 

proyecto.  

Texto de Silvestre Kánill y Elia Macías 
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