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Transversal

La agenda cultural de este año pone a la disposición de la comunidad diversas expresiones 
ar�s�cas, con el fin de brindarles la oportunidad de vincularse con la sensibilización que 

proporciona el arte en todas sus manifestaciones, tanto para es�mular su capacidad crea�va 
como para deleitar los sen�dos y enriquecer el conocimiento de su ser interior.

Por medio del arte y la cultura es posible crear comunidad, restaurar el tejido social e incluso 
despertar vocaciones y facilitar la adquisición de habilidades que cada persona posee de 
manera potencial. Acercar a la gente las expresiones esté�cas es una de las funciones 
sustan�vas de nuestro centro universitario.

La presente edición es un viaje a través de las artes que puede disfrutar toda la familia y que 
incluye talleres interac�vos, representaciones teatrales, música, literatura, pintura, 
escultura y danza.

“El arte ejercita nuestra percepción de la realidad, nos prepara para lo no familiar y nos 
ofrece un repertorio a par�r del cual es posible diseñar respuestas apropiadas a experiencias 
con las cuales no nos habíamos enfrentado”. 

Presentación

Mariam López Fernández. Cao, Madrid, 2014.



Concurso de Fotogra�a 

Viernes 17 de enero     18:00 horas
Área de Lectura General Biblioteca “Antonio Alatorre”

Presentación de la convocatoria

“Patrimonio Natural y Cultural de la Región Costa Sur y Sierra de Amula”



Área de Lectura General Biblioteca “Antonio Alatorre”

Colección ciencias sociales y economía
Coordinadoras: Araceli Ramirez Meda/Miriam Arias Uribe

Año de edición: 2019

Presentación de Libro:

Resumen:

“La responsabilidad social, conceptos , realidades y acciones”

Fondo Editorial CU Costa Sur Grana

La incorporación del concepto de responsabilidad social empresarial responde a la visión 
reciente de que la empresa no �ene como única responsabilidad producir u�lidades, sino 
que incluye aquéllas acciones que, de manera posi�va o nega�va, pueden impactar en el 
entorno donde realizan sus ac�vidades o en la calidad de vida de sus trabajadores, lo que 
propició una transformación en la manera de producir o prestar servicios.

Viernes 17 de enero    19:00 horas



Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Exposición pictórica de César Hernández, es más que un camino lleno de arte; es la visión 
consiente del ar�sta del color, el valor y la forma como fenómeno óp�co, siendo este su núcleo 
crea�vo. Amarillo, azul, rojo, naranja, verde, morado, negro y blanco es la combinación perfecta 
para que “Policromía” llegue a nosotros alimentando nuestra fantasía. En cuatro dosis, 
experimentaremos un collage de múl�ples universos y espacios fragmentados, raíces que se 
entrelazan y son sinónimo de vida, corazones con flores que se alzan al aire como símbolo y 
metáfora de libertad, fauna que habita en espacios siderales, monstruos y quimeras que se 
muestran bajo su propia realidad creadas con máscaras, autorretratos, mujeres vegetales y 
etéreas sombras de personajes surreales; todo esto parte del colec�vo imaginario que el ar�sta 
nos revela. Crea�vidad, fluidez, y exac�tud es la caracterís�ca principal en la obra de César, 
resultado de años de prác�ca y una incansable búsqueda de iden�dad y es�lo ar�s�co. Dejemos 
que la imaginación vuele y nos transporte a ese armario de deidades, placeres y posibilidades, 
dándonos el poder de escudriñar el universo en el caos, el color y la forma que el autor nos brinda 
en las más de 50 piezas que conforman esta muestra.

César Hernández
24 de enero al 13 de marzo

Laura Argelia Zamora Galván. Víctor Adrián Espinoza Guerrero. V. Rodrigo Serratos Castañeda.
Auxiliares de Curadería: 

POLICROMÍA: Exposición Pictórica
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Autor: Lizeth Sevilla
“Aviario”

La escritora jalisciense Lizeth Sevilla se ha dedicado a la literatura durante muchos años, 
especialmente al ámbito de la poesía. Como prueba de ello, los lectores tenemos a nuestra 
disposición su úl�mo libro: Aviario, publicado por Editorial El Viaje, una obra que conjunta 
la fuerza de su voz poé�ca y el clamor de los movimientos de resistencia socioambientales. 
Aviario es un libro de poemas de la escritora Lizeth Sevilla que traduce las luchas por la 
defensa del territorio que han hecho mujeres en México y La�noamérica.

Viernes 24 de enero    19:00 horas

Presentación de Libro:

Resumen:

Área de Lectura General Biblioteca “Antonio Alatorre”



Acompañada de ilustraciones de Yazz Casillas, esta obra retoma la estructura del programa 
e integra a las recomendaciones de los especialistas invitados elementos que lo enriquecen 
y complementan, como fragmentos literarios y tes�monios de los radioescuchas.

Presentación de libro

Coordinadores: Alonso Torres Córdova y Ma. Guadalupe Estrella González
Viernes 31 de enero    18:00 horas

Un recorrido por los senderos del placer y la salud sexual pone sobre la cama algunos temas 
en torno a la sexualidad, para gozarla o afrontarla con salud y placer.

Su contenido surge de El Expreso de las 10, un programa radiofónico dedicado a la 
divulgación de la salud, que se transmite a todo el estado de Jalisco a través de las emisoras 
regionales de Radio Universidad de Guadalajara y vía internet a todo el mundo. Su viaje 
matu�no �ene cada jueves un propósito especial: con cierta dosis de atrevimiento, pero 
sobre todo, con mucho respeto, abordar una de las dimensiones más importantes del ser 
humano: su sexualidad. 

Una vez terminada la lectura del Sexpresso solo quedara dejarse llevar por lo aprendido, 
preguntar todavía más, tocar al otro de dis�ntas maneras, dejarse tocar… pero, sobre todo, 
defender con toda responsabilidad nuestro derecho al placer y, desde luego, gozarlo.

“El SeXpresso”

Resumen:

Área de Lectura General Biblioteca “Antonio Alatorre”

X  H  A  N  U
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Sala Lepe Preciado del Centro Cultural “José Atanasio Monroy” 

Conferencia y Taller “Desde el interior”
con Héctor Miguel Guerrero Aburto
Viernes 14 de febrero    07:00 a 11:00 horas

 Beneficiado del Programa de exploración interdisciplinar 2014 Centro de arte y nuevas 
tecnologías del centro de las artes de San Luis Potosí (CANTE), Centro de formación y producción 
en artes gráficas “La Parota”, y el Centro mexicano para la música y las artes sonoras (CMMAS) 
Mayo de 2014.

Estudió el Diplomado en Ges�ón Cultural. Una mirada desde las Artes Visuales y otras prác�cas 
ar�s�cas. Aula Virtual Taller Mul�nacional. Buró de Proyectos de Arte Contemporáneo. De Enero 
21 al 17 de Marzo de 2015.
Además de ser merecedor del Premio Estatal de la Juventud 2015, Ac�vidades Ar�s�cas. Mayo 25 
del 2016. Colima, Colima. México. Ganador de la bienal Alfonso Michel 2016, Categoría de Jóvenes 
creadores menor de 35 años. Secretaría de Cultura. Gobierno del Estado de Colima. Universidad 
de Colima. 16 de Junio de 2016. Pinacoteca Universitaria. Seleccionado en la  estancia ar�s�ca 
Listhús ar�sta residency program 2016 en Islandia-Proyecto Transfotogra�a. Marzo 17 a 12 de 
Abril de 2016.

Acreedor a la beca del programa de es�mulo a la creación y desarrollo ar�s�co  PECDA 2018, con 
el proyecto Desde el interior es otro el paisaje, Secretaria de Cultura. Gobierno Del Estado de 
Colima.

Ha par�cipado en diversas muestras individuales y colec�vas a nivel local, nacional e 
internacional.

Egresado por el  Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Universidad de Guadalajara. 
Lic. Artes Visuales con la orientación en pintura. 2005-2009. 
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Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

“El Jardín de las Delicias”

Resumen:

Luisa y Leopoldo, una pareja joven decide emanciparse de sus respec�vas familias yéndose 
a otra ciudad, pero se ven forzados a pasar la noche en un hotel de mala categoría porque 
su camión sale a las seis y media de la mañana.

El Jardín de las Delicias es una pieza que nos lleva a reflexionar acerca de las decisiones que 
tomamos en la vida y del desgaste de los lazos familiares en nuestro país y cómo esto 
repercute en nuestras vidas.

de Jesús González Dávila, bajo la dirección de JuaneloSan

Obra de Teatro

Al transcurrir la noche se dan cuenta de que han come�do el peor error de sus vidas, 
cuando los fantasmas de su pasado comienzan a corromper la relación.

Viernes 14 de febrero    20:00 horas

La acción transcurre en el cuarto de un hotel barato, por el norte de la ciudad. Una ventana 
hacia la calle. En un extremo, el cuarto de baño; en el otro, la puerta del clóset.



Los estudios socioambientales en México �enen ya una existencia de más de medio siglo. 
Sus antecedentes pueden ser trazados a 1960 y 1970, en el ámbito de disciplinas como la 
antropología, la sociología y la biología; preocupadas por comprender las consecuencias de 
la economía capitalista sobre las sociedades campesinas, el papel de las sociedades rurales 
en la construcción de alterna�vas produc�vas, y por documentar el amplio conocimiento 
de las sociedades tradicionales e indígenas sobre sus ecosistemas.

Cuadernos sociológicos del CU Costa Sur

Viernes 28 de febrero    19:00 horas

Fondo Editorial CU Costa Sur Grana
Año de edición: 2019

Resumen:

Área de Lectura General Biblioteca “Antonio Alatorre”

Presentación de libro

“Al andar se hace camino, Cuadernos Sociológicos, Vol. 1”

Autor: Peter Gerritsen

La inves�gación sociológica aplicada al manejo de los recursos naturales y la vinculación, 
como parte de las ac�vidades desarrolladas en el Centro Universitario de la Costa Sur de la 
Universidad de Guadalajara, cumple 25 años en este 2018. En el presente libro, Peter 
Gerritsen describe, desde diferentes ángulos, las raíces y aportaciones de este programa 
académico al entendimiento de la realidad social y ambiental en las regiones Sierra de 
Amula y Costa Sur en el sur del estado de Jalisco en el occidente de México. Además,  Peter 
Gerritsen hace una reflexión sobre una ac�vidad académica y de vinculación ubicada en las 
ciencias sociales y relacionada con el tema de la naturaleza y los recursos naturales. 



“Bemmol” de Colima, Col.
Presentación Grupo Musical

Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Reseña:
Bemmol es una banda de rock alterna�vo, que se formó en el año 2007 en la ciudad de 
Tecomán, Colima, México.  La banda actualmente está integrada por Horacio Rodríguez 
Álvarez en la batería, Eduardo Quiroz Padilla en el bajo y voz, Jorge Luis Rodríguez Álvarez 
en la guitarra, teclado y voz, Noe Lara Alcaraz en la guitarra y teclado y Daniel Araiza Aranda 
guitarra y Coros.

Viernes 6 de marzo    19:00 horas

La banda en sus mas de 10 años de trayectoria a transitado en la mayoría de los foros 
locales, desde bares en todo el estado de colima, eventos de par�culares, además de 
eventos en ins�tuciones públicas tales como la universidad de Colima y la secretaria de 
cultura del estado de colima, alternando con la mayoría de las bandas que conforman la 
escena local y regional, llegando a compar�r escenario con bandas como Disidente, Elli 
noise, La yaga, entre otras. En este lapso la banda a editado material en un estudio propio, 
contando con más de 50 canciones grabadas todas de nuestra autoría. Actualmente 
estamos promocionado nuestro úl�mo álbum �tulado “mil formas de hablar” que se 
encuentra en varias plataformas de internet.



Viernes 13 de marzo    18:00 horas
Autor: Ángel Leonel González

Casa Universitaria

Exposición Fotográfica

Exposición fotográfica polifacé�ca  donde se  mostrara un tema por sala de la ciudad de 
Autlán trata de en este concierto de emancipaciones é�cas e ideológicas e innovaciones 
tecnológicas el discurso se transformó a la luz de nuevos elementos del lenguaje. Desde los 
primeros encuadres directos descrip�vos, ausentes de elementos formales ajenos al sujeto 
o al tema fotografiado, hasta las complejas composiciones audaces, distantes de la imagen 
directa: focos selec�vos, desencuadres, manipulaciones cromá�cas o lumínicas y una serie 
de recursos retóricos integrados con manipulaciones post-fotográficas avecindadas con el 
diseño gráfico. 

“Imaginario Autlense”

En cuanto al discurso, en un aparente divorcio con la realidad contundente, aparecieron 
mensajes indirectos, metáforas y simbolismos independientes confrontados con el 
tes�monio documental. Estos procesos de descontextualización y re-significación 
ocurrieron en un período determinado de la fotogra�a: en el momento preciso de los 
cambios originados por la evolución de las tecnologías digitales. Es el recuento del 
imaginario colec�vo que, a través de cientos de imágenes, conformaron sus seis emisiones, 
imágenes hoy resguardadas.

Resumen:

Casa
Universitaria
CU Costa Sur



Viernes 13 de marzo    19:00 horas

Resumen:

Exposición de escultura y muestra de arte e�mero

Lobby y Pérgolas del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Manifestación de las emociones en diferentes técnicas escultoras y dinámica en la 
elaboración de arte pictórico, fugas por su carácter perecedero y transitorio.

Autor: Hiram Villaseñor

Dos exposiciones de un solo ar�sta que permi�rá disfrutar de las artes plás�cas, la 
escultura y la pintura, esta úl�ma en la expresión e�mera con la cual ha sido reconocido el 
ar�sta a nivel mundial.
El arte y técnica de la escultura que se representa en esta exposición, a través de diez figuras 
de tema onírico en dis�ntos materiales, expresan el sen�r del ar�sta por nuestro 
municipio, engloba la naturaleza, la iden�dad y personajes mís�cos de Autlán.

La segunda obra es la elaboración de una obra de expresión ar�s�ca no conservable, es 
decir transitorio, momentáneo o fugaz (arte e�mero), que bajo la técnica de pintura en gis 
se plasmará en un bloque que será representa�va del momento pero que será una 
expresión que disfrutarán los asistentes mientras el ar�sta plasma los colores, el público 
podrá dialogar con el experto sobre sus experiencias, técnicas y materiales u�lizados 
durante la elaboración de este arte pasajero. 



La banda se ha presentado en varios eventos alrededor de Jalisco, tales como: “FRAVG” en 
Autlán 2018 donde compar�ó escenario con la conocida banda tapa�a DISIDENTE, Fes�val 
de la Cerveza Vallarta 2018, Fes�val de la Cerveza Autlán 2019 (con Mujer Tequila y 
Novaterra), así como en Gdl en diversos si�os como el C3 en abril del 2019, Leyendas de 
ROCK, así como en Fes�val de la Cerveza Tlaquepaque el pasado julio del 2019.

La agrupación actualmente se compone con integrantes de Zapopan, Tesistán y Autlán de la 
Grana, Jalisco, y nace originalmente en marzo del 2018 en Autlán. 
Sus presentaciones en vivo son caracterizadas por siempre dar lo mejor de cada integrante y 
reflejar una armonía posi�va ante todo el público presente; en pocas palabras: “dejar un 
buen sabor de boca”.

Presentación musical 
“The Reborns”
Viernes 13 de marzo   20:00 horas
Pérgolas del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Reseña:
Bande Indie de Rock en español integrada por Alonso Madaí, Emmer Ramírez, Sava Hassan, 
Milena Mar (colaboradora especial), Guillermo Avila y Alex Gallardo (estos dos úl�mos de 
reciente integración) con un es�lo HardRock y tendencias alterna�vas contemporáneas.



Segundo lugar: $ 2,000.00 y reconocimiento 

Concurso Regional de Fotogra�a

Premiación: Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán los siguientes premios:

Viernes 20 de marzo   19:00 horas
Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Premiación y Exposición

Primer lugar: $ 3,000.00 y reconocimiento 

Tercer lugar: $ 1,000.00 y reconocimiento 

La entrega de los premios se realizará el día miércoles 3 de mayo a las 11:00 horas durante la 
inauguración de la exposición de fotogra�as “patrimonio natural y cultural de la Región 
Costa Sur y Sierra de Amula”, que se montará en el Lobby del Centro Cultural José Atanasio 
Monroy. 

“Patrimonio Natural y Cultural de la Región Costa Sur y Sierra de Amula”

El comité organizador del concurso designará al jurado calificador que estará conformado 
por cinco expertos, quienes de acuerdo con su experiencia valorarán las fotogra�as, harán 
una selección de 60 obras, las cuales conformarán dicha exhibición. 

La intención de esta exposición es rescatar imágenes con la diversidad de paisajes naturales 
y culturales de mayor esplendor y belleza de los municipios que integran la Región Costa 
Sur y Sierra de Amula en el estado de Jalisco.  



Presentación de la Orquesta Sinfónica de El Grullo

El tenor mexicano Ernesto Ramírez ha obteniendo crí�cas entusiastas por su dis�n�vo sonido italiano, 
"línea maravillosamente fluida y notas altas brillantes", combinado con su "lirismo suave y ma�zado".

Ernesto Ramírez 

Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Protagonizó el papel principal de S�ffelio de Verdi con Voicebox: Opera in Concert de Toronto, Raoul en el 
estreno canadiense de Les Huegenots de Meyerbeer, Arturo en I Puritani y cantó Alfredo en La Traviata con 
la Ópera de Sarasota.

Canadiense.  Está firmemente establecida como una mezzosoprano con "una voz bellamente expresiva y 
una personalidad exuberante en el escenario", que aporta un toque dramá�co a las actuaciones de ópera y 
conciertos en toda América del Norte.
Michèle ha aparecido como solista con muchas de las principales orquestas y conjuntos corales de Canadá, 
incluyendo Winnipeg Symphony (Novena Sinfonía de Beethoven) O�awa Symphony (Prokofiev's Alexander 
Nevsky), Hamilton Philharmonic (Berlioz 'Nuits d'été, Midsummer Night's Dream) y Rossini's Pe�te Messe 
Solennelle con Cantantes Cantata de O�awa.

Desde el 2005 hasta la acualidad se ha presentado en diversos teatros de la lírica así como a su vez 
escenarios de concierto. Ha cantado al lado grandes intérpretes de opera como el tenor Ramón Vargas, la 
soprano Sandra Radvanovsky, por nombrar algunos. Su repertorio operis�co ha crecido con compositores 
como Rossini hasta Puccini y Verdi. 

Michèle Bogdanowicz

con la par�cipación especial del Tenor Ernesto Ramírez y la Mezzosoprano Michéle 
Bogdanowicz

Ha actuado con gran éxito para el público en Francia, Alemania, Suiza, Canadán México y Estados Unidos.

Viernes 20 de marzo   20:00 horas



Viernes 27 de marzo

Imparte: Víctor Manuel Chávez Ogazón.

14:00 hrs.  Se dará a conocer el nombre de los ganadores de la convocatoria del concurso 
de nota periodís�ca para radio.

Jefe de Información de Señal Informa�va en Canal 44 y Radio UdeG y columnista en El 
Occidental.

Curso Taller 

12:00 hrs.  
“Nuevas Herramientas para el Periodismo”.

  

Sala de Ex Rectores de la Biblioteca “Antonio Alatorre”

Resumen:
Debido al desarrollo tecnológico y la evolución de los medios han surgido cambios 
importantes en la manera en que se produce y consume información; aparece el fenómeno 
del  “periodismo ciudadano” en el que personas mediante el uso de smartphones e 
internet toman fotogra�as o videos que suben a las redes y se propagan en cues�ón de 
segundos. 

Frente a esta dinámica es importante que los generadores de  información cumplan con los 
valores y premisas del periodismo tales como inmediatez, veracidad, proximidad, 
trascendencia y contraste de fuentes. En la actualidad las nuevas herramientas son 
empleadas por muchos medios para informar con mayor celeridad desde cualquier parte 
del planeta.

X  H  A  N  U



Presentación 

Reseña:

Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Compañía con más de cien actuaciones al año a través de México, Estados Unidos, Centro 
América y Europa, ganando la mayoría de fes�vales organizados en este con�nente.

Viernes 3 de abril   19:00 horas
Ballet Folklórico del Mtro. Zamarripa

Entre sus trabajos más recientes se encuentra, los relieves monumentales que llevan las 
áreas públicas de la Universidad de Colima y las esculturas de grandes dimensiones ubicadas 
en los edificios de dependencias del Gobierno del Estado de Colima.

Cultura
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Centro Universitario de la Costa Sur

Resumen:

Feria Literaria 2020
del 20 al 23 de abril   

La literatura como arte de expresión que se cimienta en el uso del lenguaje tanto oral como 
escrito, ha permi�do la manifestación del sen�miento humano durante siglos y ha hecho 
que perduren dichas emociones a través de la impresión; se ha cues�onado hasta donde se 
consideran los escritos dentro de esta arte, pero lo que sí ha permi�do es que en torno a 
ella se desarrollen diversas ac�vidades de las bellas letras.

La Feria Literaria es un evento de varias ac�vidades que �ene como obje�vo generar 
interés por las letras, promover la reflexión y percepción a través de un tema en específico, 
como es el de la Grana, cuya presencia en el valle de Autlán, en algunos años de la historia, 
dio iden�dad y ahora el nombre al municipio.

Se celebra en torno al día mundial del libro, 23 de abril, y que promoverá ac�vidades los 
días 21, 22 y 23 del cuarto mes del año, se espera con ello la par�cipación de jóvenes y 
adultos que se interesen por el arte de las letras.

Es un programa organizado por un conjunto de ins�tuciones que pretenden acrecentar el 
interés de la comunidad por esta prác�ca, por lo que se ha preparado un programa donde el 
teatro, la poesía, el cuento corto, la lectura, entre otros permi�rá la interacción del público 
con el mundo de la escritura. 



Exposición Pictórica
“Iconostasio no apto”
Autor: Francisco Mar�nez
Lunes 20 de abril   19:00 horas
Casa Universitaria

Resumen:
Serie de pinturas sobre tabla al temple con fondos de oro es la técnica de la iglesia ortodoxa 
el autor �ene la idea de plasmar de alguna manera personas y destacar sus valores. Retratos 
pintados al temple sobre tabla y combinados con acabados en oro de hoja emulando las 
técnicas bizan�nas de la pintura religiosa de la Iglesia de Oriente ortodoxo. Aunque se 
presentan con un tratamiento de “Santos”, los personajes retratados cons�tuyen colec�vo 
de personajes que de una u otra forma han sido referente para la vida del ar�sta. 

No pretende esta muestra tener un criterio enciclopédico ni moralizante sino más bien 
cons�tuye un santoral del devocionario privado que es expuesto al público. 

La obra se presenta en secciones inspiradas en la iconogra�a religiosa como son los 
apóstoles, profetas y már�res.  Así mismo se asigna un atributo a cada personaje que 
cons�tuye una síntesis de las razones por las que es admirado o venerado por el pintor.  

Casa
Universitaria
CU Costa Sur
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Sala de Ex Rectores de la Biblioteca “Antonio Alatorre”

  

Viernes 24  de abril 
Charla

con Carlos Mar�nez Macías, Subdirector de Información de Señal canal 44 y Radio 
Universidad.

14:00 hrs.  Premiación de convocatoria concurso de nota periodís�ca para radio.

12:00 hrs.  “Periodismo en Radio y Televisión”.

Charla dirigida al público en general con el obje�vo de mejorar la escritura para 
medios audiovisuales, y producciones mul�media. Escribir para 
los medios informa�vos de  radio y televisión 
requiere un conjunto de habilidades específicas. 
Es fundamental que la escritura sea clara, concisa 
y sea la indicada para dichos formatos. Hablar con 
naturalidad, mantener una estructura lógica, 
u�lizar el lenguaje apropiado y exponer de forma 
coherente.

Resumen:

A pesar de la evolución en las comunicaciones debido 
a los avances tecnológicos, la radio y televisión siguen 
jugando un papel importante en la generación y 
difusión de la información, llegando, específicamente 
la radio, a los lugares en que no hay acceso a internet; 
de ahí la importancia de conocer y aplicar las estrategias 
necesarias para lograr una comunicación eficiente y 
veraz.

X  H  A  N  U

FE DE ERRATAS: En la convocatoria del Concurso de Nota Periodística señala que
ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 10 de abril, siendo la fecha 
correcta el VIERNES 24 DE ABRIL del año en curso. 



Presentación de Libro:
Viernes 8 de mayo   19:00 horas
Área de Lectura General Biblioteca “Antonio Alatorre”

Fondo Editorial CU Costa Sur Grana
Año de edición: 2019

En México, además de la contaminación de los ríos, la pérdida de los ecosistemas ribereños 
es uno de los principales problemas que afectan a las cuencas hidrográficas. Los corredores 
de vegetación ribereña configuran las riberas de los ríos y arroyos en el paisaje, además 
�enen un papel fundamental para la conservación de la biodiversidad y el aporte de 
múl�ples servicios ecosistémicos, como la disponibilidad de agua en can�dad y calidad. 

Resumen:

“Los corredores ribereños en la cuenca del Río Ayuquila - Armería en México”

Autora: Claudia Irene Or�z Arrona
Colección Manantlán

El obje�vo de este libro es la generación de conocimientos acerca del conjunto de procesos 
de los que depende la dinámica de los ecosistemas ribereños en la cuenca del río Ayuquila-
Armería, y de aquellas presiones que propician su degradación, esenciales para sentar las 
bases cien�ficas de estrategias de conservación, manejo y restauración ecológica.



Casa
Universitaria
CU Costa Sur

Presentación de Grupo Musical

La Mexcalina es una banda Mexicana de Psychofolkabilly, ellos son los primeros en su 
género  y su es�lo proviene de la fusión de Música tradicional Mexicana con otros géneros 
como el Psychobilly, el Country y el Punk. Formada en Julio del 2012, La Mexcalina a pisado 
diferentes e importantes escenarios en México y Canadá, cuentan con tres materiales 
discograficos, “La Mexcalina” en el 2015, “El Cardenchero” 2018 y su álbum mas reciente 
“Donde Muertos Bailan” 2019.

Se han presentariion en el Vancouver Folk Music Fes�val 2019 Julio 21 2019, en Jericho 
Beach Park, así como en el Gato Calavera, Insane Fest 2, Ciudad de México, en febrero de 
2020. Y se presentan en Casa MUSA de la Ciudad de Guadalajara eventualmente desde 
2014. Una muestra de su música la pueden encontrar en h�ps:youtube/yFoN3RcpY5o 

Resumen:

Viernes 8 de mayo   20:00 horas
“Mexcalina”

Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”



Casa
Universitaria
CU Costa Sur

Exposición Pictórica
“Naturalización del Ser”
Autor: Mario Alegría García

Resumen:

Casa Universitaria
Jueves 14 de mayo   20:00 horas

Se basa en la búsqueda de la comunión y el equilibrio del ser humano y su cosmos natural, 
que a través del color y las texturas se van evocando sen�mientos como el respeto 
admiración y amor por otro lado también la tristeza, hos�lidad, displicencia y violencia por 
nuestro entorno natural.

pintura

Cultura
más



Resumen:

Taller de tallado en Guajes con gubias

Taller para la elaboración de jicaras de guaje, talladas con gubias  

Exposición de tallado en jicaras de guaje, sobre técnicas ancestrales, utensilios que fueron 
u�lizados en la región y que hoy en día en algunos lugares son llamados tecomates.

Sala de Música del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”
Lunes 18  a Viernes  de mayo   16:00 horas22

Resumen:

Exposición de arte en Guajes de Oaxaca
Autor: Olegario Hernández
Viernes  de mayo    :00 horas22 18
Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy” 

pintura

Cultura
más



Autor: Paris Valle

Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Inauguración de Exposición Plás�ca

Juan Ramírez Carbajal.

“En Floressana, Paris Valle hace una reflexión acerca de las plantas medicinales, sus usos 
cura�vos y su simbología en los rituales de sanación. La ar�sta, como una hechicera mezcla 
colores, formas y texturas que se materializan en el rito de la pintura y la gráfica. A través de 
suges�vas imágenes París nos transporta a la choza del curandero, a la caja del herbolario o a 
la infinita jungla de los chamanes en busca de los olores de las flores y los sabores de su 
cocción, de sus efectos calmantes y vigorizantes que, como la miel bañada por la luna nos 
endulce la vida, y nos sane el alma...”

Resumen:

“Entre Chamanes, Flores y Sabores”

Viernes 22 de mayo   19:00 horas

La ar�sta quien estudió artes visuales en la Universidad de Colima, nos acerca a la medicina 
tradicional mexicana.



Presentación de grupos musicales
de diferentes programas educa�vos (INTEL, TSUEMA, Enfermería)
Viernes 22 de mayo   20:00 horas
Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Resumen:

Dentro de los géneros que interpretan se encuentran: Pop, Rock, Bolero, Corrido y Cumbia, 
entre otros. 

Ésta será la ópera prima de los grupos musicales, interactuando en primera instancia como 
grupo individual por carrera y posteriormente con la interpretación de una melodía musical 
en conjunto.

Los estudiantes de los programas educa�vos de Licenciatura en Enfermería, Ingeniería en 
Teleinformá�ca y Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz, por 
inicia�va propia decidieron integrarse en grupos con el fin de llevar a la prác�ca 
interpretaciones  musicales que les permi�eran compar�r con sus compañeros el gusto por 
las expresiones ar�s�cas, además de contribuir a su formación como ciudadanos 
comprome�dos con su entorno y con las manifestaciones culturales de la región. Se han 
presentado en eventos académicos semestrales organizados por los estudiantes de las 
carreras en mención, así como en veladas bohemias de los grupos estudian�les.



Presentación de Talleres

Viernes 29 de mayo   17:00 horas
Cierre de talleres del CU Costa Sur y TAE´s de la Preparatoria Regional de El Grullo

Presentación de habilidades y difusión de los talleres culturales que se desarrollan en el CU 
Costa Sur

Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Resumen:

2020 A

Violín
Pintura

Guitarra

ortaeT

Ritm
os

sonitaL

Danza

Tribal Fu
sión

B
elly Dance

Ensamble CU Costa Sur

Tribal fusión belly dance

Violín para jóvenes y niños

Guitarra para jóvenes

Danza folclórica

Ritmos La�nos

Pintura

Teatro

nE sam

ble



En esta exposición la autora trata de mostrar la recopilación que �ene de los diferentes 
momentos que ha capturado con su lente a los caballos la autora es amante de los animales 
pero especialmente de los equinos. 

Autor: Daniela Villaseñor

Se mostrara Cadencias y ritmos que provocan mil sensaciones en todo aquel que �ene el 
privilegio de montar a lomos de uno de estos animales.

Exposición Fotográfica
“Caballos”

Nos gustaría que te acercases con nosotros a la manada y que conocieses la equitación, el 
arte de la equitación, desde una perspec�va diferente.

Casa Universitaria

Resumen:

Lunes 15 de junio   19:00 horas

Alrededor de este mismo punto común, los caballos y sus amazonas o jinetes, y los dos 
ar�stas, se expresan, cada uno en la manera que mejor sabe hacerlo… palabras e 
imágenes… literatura y fotogra�a. Éste es el espíritu esta exposición.

Casa
Universitaria
CU Costa Sur



El fomento cultural, la vinculación y la creación de espacios adecuados abiertos a toda la sociedad es una de 
las ac�vidades sustan�vas de la universidad, el Centro Universitario de la Costa Sur a través de la Agenda 
Cultural logra dicho propósito, con diversos eventos ar�s�cos y culturales, de igual manera Radio Universidad 
Autlán, mediante su parrilla programá�ca y producciones locales hace divulgación de diversos campos de 
estudio: ciencia, humanidades, arte y cultura. 

En el tercer programa de la V Temporada de Orquesta, disfrutaremos de una de las estructuras musicales más 
gustadas: el aria; forma vocal que �ene por naturaleza una función lírica, musical y expresiva; y que podemos 
encontrar a menudo como uno de los elementos de una de las más complejas y maravillosas formas de 
representación escénica: la Opera. En este concierto de clausura, escucharemos composiciones de diversos 
autores, con cantantes a solo, así como algunos duetos.

Viernes 3, 7 y 17 de julio   20:00 horas

V Temporada de la Orquesta Sinfónica de El Grullo

Viernes 10 de julio  Programa II

Para dar con�nuidad a la temporada de verano con orquesta, como excelente medio de vinculación 
universitaria con la sociedad, se presentará la OSJEG en el marco del 19 aniversario de Radio Universidad 
Autlán, con una selección de temas pensados para mostrar el crecimiento y calidad de ejecución de los 
músicos interpretando fragmentos de obras clásicas y populares.  

En el 19 aniversario de Radio U de G

Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Viernes 03 de julio  Programa I 
En el primer programa  de la V Temporada de Orquesta, disfrutaremos de un repertorio que pondrá especial 
atención a compositores mexicanos, en cuyas obras podremos percibir ní�damente temas y mo�vos 
folclóricos, propios de nuestra cultura, con texturas, ma�ces y colores sonoros con una clara iden�dad propia.

En el segundo programa de la V Temporada de Orquesta, el público podrá disfrutar de un repertorio ecléc�co.

Viernes 17 de julio  Programa III

Textos: Elia Macías y Silvestre K´anil 



Cartelera 
Videosala de Casa Universitaria   18:00 horas

Miércoles 5 de febrero
Cumbres Borrascosas
Cuando Cathy Farnshaw y su hermano Hindley tenían 10 y 16 años 
respec�vamente, su padre adoptó a un pobre muchacho huérfano de 12 años 
y lo llevó a vivir con ellos en Cumbres Borrascosas. Heathcliff, iba a cambiar sus 
vidas para siempre. El señor Farnshaw, describía a Heathcliff como un regalo 
de Dios. Creció con ellos y se convir�ó en el tercer hermano. Todo fue bien 
mientras vivió el padre de Cathy y Hindley. Pero al fallecer, Heathcliff fue 
arrojado por Hindley a los establos, creciendo solo y en silencio.

Es una película filmada en el Reino Unido y que aborda la apasionante historia 
de la Madre Teresa de Calcuta.

Las Cartas

Nadie podría imaginar que detrás de un carácter tan pujante, emprendedor y 
lleno de esperanza y alegría, ella vivía un profundo combate interior, combate 
espiritual contra la gran prueba de emprender semejante proyecto en medio de una noche 
espiritual que duro 50 años.

Miércoles 12 de febrero

El 5 de se�embre de 1997, fecha de su nacimiento al cielo, marca el comienzo 
de otra historia que no deja de ser la misma sino por la perspec�va desde 
donde se ve.

Cultura
cine

más



Miércoles 19 de febrero

Videosala de Casa Universitaria   18:00 horas

Las Cenizas de Ángela
En 1935, había más familias irlandesas abandonando su país para ir a América 
que al contrario. Por tanto, el camino que toman los McCourt tras la repen�na 
muerte de su hija a la edad de siete semanas, es bastante inusual. Angela, la 
madre, y Malachy Senior, su marido alcohólico y desempleado, salen del 
puerto de Nueva York rumbo a Cork con sus cuatro hijos: Frank, Malachy Junior 
y los gemelos Eugene y Oliver. En Limerick, les espera una acogida glacial por 
parte de la familia católica de Angela. El padre no consigue encontrar trabajo y 

los gemelos se mueren de malnutrición.

Cartelera 

Una mañana, Bafiokadié y su hermana Téné, dos niños africanos, dejan el 
poblado. Solo �enen una idea: encontrar el pájaro azul que han perdido antes 
de que acabe el día. Pero durante su búsqueda encontrarán mucho más. 
Hablarán con sus abuelos fallecidos, lucharán contra el ‘Alma del Bosque’, y el 
‘Jefe de los Placeres’ les dará una lección. Todos les cuentan historias acerca de 
la vida y de la muerte, pero solo quieren encontrar al pájaro azul. Su búsqueda 

es mucho más que un juego. Y ese día, Bafiokadié y Téné perderán al pájaro azul para 
siempre.

Miércoles 26 de febrero
El Pájaro Azul

Cultura
cine

más



La Sonrisa de la Mona Lisa

Miércoles 11 de marzo
Los Chicos del Coro

Cartelera 

Es el año 1953. Katherine Watson (Julia Roberts) se muda desde California 
hasta Wellesley donde ejercerá como profesora de historia del arte de una 
universidad femenina de mucho pres�gio. Una de las mejores en todo el país. 
La profesora está inquieta por empezar las clases y se muestra muy 
entusiasmada por la rebeldía y la inquietud que espera encontrar en estas 
mujercitas de clase alta; sin embargo, descubrirá con cierta decepción que el 
conformismo, al igual que en las clases más bajas, afecta a muchas de ellas. En una sociedad 
donde el mayor logro de una mujer es conseguir casarse con un marido guapo y con dinero, 
será muy di�cil hacer cambiar la mentalidad de las jóvenes alumnas.

1949. Clément Mathieu (Gérard Jugnot) es un profesor de música que, tras 
estar en paro durante un �empo, decide comenzar a trabajar como vigilante 
en un internado para chicos. Durante su estancia allí, Clément se da cuenta de 
que los chicos viven bajo mucha presión y no son felices. Por ello, decide 
enseñarles lo que más le gusta del mundo, la música y crear un coro donde los 
niños puedan diver�rse y evadirse de su vida en el internado.

Videosala de Casa Universitaria   18:00 horas

Miércoles 4 de marzo

Cultura
cine

más



Con el rostro desfigurado, un extraordinario músico vive en los sótanos de la 
Ópera de París. Su única obsesión es la encantadora Chris�ne, una 
prometedora bailarina que le enseñará a amar la música tanto como la ama él. 
Vivir en la sombra es la única manera de componer hermosas melodías…

Para obtener a la joven con la que desea pasar su cumpleaños, recurre a Rosa 
Cabarcas, una an�gua conocida dueña de un pros�bulo que frecuentó durante 
años. A los pocos días, consigue a la joven. 

Videosala de Casa Universitaria   18:00 horas

Miércoles 25 de marzo

Miércoles 1 de abril

Miércoles 18 de marzo

Cartelera 

El Fantasma de la Ópera

Memoria de mis tristes putas
Al cumplir 90 años, un longevo periodista que trabaja como columnista en un 
periódico provincial, decide celebrar su cumpleaños con una niña virgen de 14 
años. Durante toda su vida, siempre estuvo soltero, disfrutando de encuentros 
sexuales con dis�ntas mujeres.

Elizabeth
Elizabeth I de Inglaterra deberá enfrentarse a la deslealtad de su familia, a 
confabuladores que quieren apoderarse de su trono y al ataque de Felipe II, 
dispuesto a restablecer el catolicismo en Inglaterra junto a su innumerable 
ejército. Gracias a la ayuda de su consejero Francis Walsingham conseguirá 
descubrir la persona que se haya detrás de su plan de derrocamiento, su prima 
María Estuardo.

Cultura
cine

más



Al otro lado del Cielo

Cartelera 

John Groberg (Christopher Gorham, serie ‘Covert Affairs’), es un joven que lleva 
toda su vida viviendo en la granja de Idaho Falls, hasta que un día decide 
emprenderse en una aventura. Cruzando el océano para hacerse misionero en 
las islas Tonga, rodeado de remotos y exó�cos paisajes en plena naturaleza 
durante la década de 1950.

Miércoles 29 de abril

Película basada en la novela biográfica de John H. Groberg, dirigida por y 
adaptada por Mitch Davis (‘El idioma del enemigo’) y que cuenta en entre el reparto con 
Anne Hathaway (‘Los Miserables’).

La Joven con el arete de perla
Corre el año 1665. Griet (Scarlet Johansson) es una joven holandesa nacida en 
una familia de pocos recursos que encuentra un trabajo como empleada de 
hogar de la familia de Johannes Vermeer, uno de los pintores más importantes 
de su país. Griet no �ene nociones de pintura, pero frente a los talentosos 
cuadros de su jefe, despierta un inusitado talento. Su delicadeza y sensibilidad 
pronto llaman la atención de Vermeer, demasiado acostumbrado, para su 
desgracia, al carácter celoso e irascible de su mujer y al egoísmo que domina a su suegra. 
Entre la joven y el pintor surge una conexión especial que empieza a traspasar los cuadros. 
Vermeer tendrá oportunidad de pintar a su musa desnuda y teme no poder escapar a la 
tentación.

Videosala de Casa Universitaria   18:00 horas

Miércoles 22 de abril

Cultura
cine

más



Videosala de Casa Universitaria   18:00 horas

La película abre con el día en el que Mahatma Gandhi es asesinado y su 
posterior funeral, al que acudieron mul�tud de personas de toda la India, así 
como diversos mandatarios del resto del mundo. En ese momento de luto, y 
de recuerdo hacia la figura del pacifista indio, un flashback lleva al espectador 
a conocer mejor su vida desde su juventud.

Miércoles 6 de mayo

Gandhi

Ágora

Cartelera 

En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano. La ciudad más 
importante, Alejandría, se había conver�do en el úl�mo baluarte de la cultura 
frente a un mundo en crisis, dominado por la confusión y la violencia. En el año 
391, hordas de faná�cos se ensañaron con la legendaria biblioteca de 
Alejandría. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hypa�a (Rachel 
Weisz), filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo an�guo, sin 

percibir que su joven esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en secreto y la 
libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso del Cris�anismo.

Miércoles 13 de mayo

Cultura
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Febrero a Mayo
Cartelera depor�va 

Polidepor�vo “Dr. Ramiro Vázquez”
Lunes a jueves de 20:00 a 22:00 horas

Categorías 
Femenil y varonil

Voleibol: Femenil y varonil

Taller de defensa personal 
femenil

Futbol: Femenil y varonil

Tenis de mesa
Basquetbol: Femenil y varonil

Ajedrez
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