Presentación
“CU Costa Sur más cultura”, es un proyecto que pretende diversificar y fortalecer la oferta cultural en
nuestra comunidad, la cual permite posicionar a la cultura como un eje de desarrollo de nuestra
sociedad.
Dados los resultados de la agenda cultural transversal 2017 A, que ofreció eventos que incluyeron
teatro, cine, música, danza, pintura, entre otros; de nueva cuenta en el presente ciclo escolar 2017 B,
continuamos programando más opciones para la comunidad universitaria y público en general.

Con el propósito de fortalecer el gusto y apreciación de las artes, proponemos una diversidad de
eventos que esperemos sean del disfrute de todos y hacemos votos para que se consolide la agenda
cultural transversal del CU Costa Sur.
Atentamente
Autlán de Navarro, Jalisco, agosto de 2017
Comité Cultural del CU Costa Sur

Ciclo de Cine Didáctico
Fecha: 18 de agosto Hora: 19:00 horas.
Lugar: Sala de Gestión e Innovación Biblioteca Antonio Alatorre

Las Tortugas pueden Volar
Este es un filme muy crudo que retrata la vida de la gente en especial de los niños
en un pueblo de la frontera entre Kurdistán (Irak) y Turquía, este pueblo está justo
en la frontera.
La película toca diferentes temas que son expuestos de forma muy explícita y cruda.
Se representa el sufrimiento de los niños, el resultado de la violencia, el daño tanto
físico, moral y psicológico que sufren los niños al estar en medio de una guerra.

Exposición Pictórica “Muy Autlense”
Fecha: 8 al 22 de septiembre Hora: 09:00 a 20:00 horas.
Lugar: Lobby Centro Cultural José Atanasio Monroy

Luis Javier Rubio Núñez
Nació el 30 de diciembre de 1954 en Autlán de Navarro Jalisco.
Decidió dedicarse al arte y a no dejarse llevar por las actividades laborales de los
demás. Sin disciplina académica ha ido descubriendo los medios para expresarse
por medio de la pintura artística.
En aproximadamente 20 exposiciones, la mayoría de ellas de carácter individual, ha
compartido su visión del mundo desde su experiencia personal, su infancia, sus
pueblos, sus seres queridos y su forma de percibir la belleza. Ha expuesto su obra al
público en general y a la opinión especializada.

En esta ocasión nos comparte la obra pictórica “Muy Autlense” compuesta por 60
cuadros, y en muchos de ellos pinta a la pitaya, no sólo como fruta, sino como
cultura, como una forma de vida, como una expresión de la alegría de vivir.

Ciclo de Cine Didáctico
Fecha: 15 de agosto Hora: 12:00 horas.
Lugar: Sala de Gestión e Innovación Biblioteca Antonio Alatorre

Hidalgo: La Historia jamás contada
La historia jamás contada. Hidalgo: La historia jamás contada es una película
mexicana de 2010 dirigida por Antonio Serrano Argüelles.
Trata acerca de la vida de Miguel Hidalgo y Costilla y de su participación en la
Guerra de Independencia de México.

Concierto
Grupo Salterios “Recuerdos de mi México” de Chapala,
Jal. y Ensamble de la Orquesta Típica de Autlán
Fecha: 22 de agosto Hora: 18:30 horas.
Lugar: Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Salterios “Recuerdos De Mi México” de Chapala, Jalisco
Inicia a principios del año 2012, con la finalidad de difundir y rescatar la música
tradicional mexicana, promoverla y enseñarla a las nuevas generaciones.
El grupo comenzó con 7 integrantes, los cuales ejecutan más de un instrumento
musical desde el arpa jalisciense, violín, salterio, vihuela, guitarrón, guitarra,
requinto, guitarra de golpe o quinta, mandolina, bajo, instrumentos de percusión
etc. El repertorio con el que cuenta es muy variado que abarca una extensa gama de
géneros de nuestra música mexicana desde sones jaliscienses, polkas, valses, sones
jarochos, pirekuas, trova yucateca, danzas, corridos tradicionales, etc.
Además de interpretar su repertorio en eventos culturales el grupo ha trabajado
conjuntamente con el Ballet Folclórico de Ixtlahuacán de Los Membrillos en el
rescate a la música mexicana, acompañándolo en sus presentaciones, tanto en el
interior del estado de Jalisco, así como también fuera de él.

Concierto
Grupo Salterios “Recuerdos de mi México” de Chapala, Jal. y
Ensamble de la Orquesta Típica de Autlán
Fecha: 22 de agosto Hora: 18:30 horas.
Lugar: Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Orquesta Típica de Autlán
Es un conjunto musical integrado por instrumentos clásicos de cuerda, viento y otros
propios de la región, los cuales unidos interpretan melodías correspondientes a
canciones, romanzas y danzas. Inicia en mayo de 2012, gracias a la ardua labor de su
director al conjuntar a jóvenes y músicos de la región para conformar la orquesta que
está compuesta hoy en día por más de 50 integrantes, la mayoría de ellos menores de
edad y jóvenes con un gran espíritu musical.
Ha logrado tener un repertorio exclusivo de obras tradicionales mexicanas, tanto del
dominio público como de reconocidos compositores mexicanos, obras de repertorio
internacional clásico y popular, difundiendo de manera acentuada las composiciones
jaliscienses.
Se ha presentado en más de 50 municipios de Jalisco.
Así mismo, se ha presentado en estados como Colima,
Michoacán, Hidalgo y Ciudad de México.

Ciclo de Cine Didáctico
Documental Grandes Guerreros: Colibríes y Fuego.
Fecha: 29 de agosto Hora: 19:00 horas.
Lugar: Sala de Gestión e Innovación Biblioteca Antonio Alatorre

El documental "Grandes Guerreros: Colibríes y Fuego" fue realizado en la Reserva
de la Biosfera Sierra de Manantlán y en el Centro Universitario de la Costa Sur (CU
Costa Sur) durante 2015 y 2016 por la ornitóloga especialista en colibríes, Dra.
Sarahy Contreras-Martínez, filmado y editado por el egresado de la Ingeniería en
Recursos Naturales y Agropecuarios Carlos Pacheco Contreras, es narrado por César
Hijar Tejada, escrito por Sarahy Contreras y Oscar Cárdenas y cuenta con la música
original del maestro Erick Ríos Vázquez de Sognare Estudios.
El documental que tiene una duración de 15 minutos fue reconocido y se proyectó
en la II Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2017 (MUNIC) que se llevó a cabo
del 24 al 27 de agosto de 2017 en la filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

Conmemoración del Día Mundial del Turismo
Fecha: 29 de septiembre Hora: 09:00 horas.
Lugar: Áreas Verdes CU Costa Sur

En la edición 2017 del Día Mundial del Turismo, lleva por lema “El turismo
sostenible como instrumento del desarrollo”, presenta una oportunidad única de
sensibilizar a las instancias decisorias de los sectores público y privado, y al público
en general, respecto a la contribución del turismo sostenible al desarrollo,
movilizando a la vez a todos los interesados para que trabajen juntos con el fin de
hacer del turismo un catalizador de cambio.
Con motivo de la conmemoración, estudiantes y académicos de la Licenciatura en
Turismo organizarán el Tianguis Turístico Regional, se contará con muestras
representativas de los municipios de Ayutla, La Huerta, Tonaya, Unión de Tula,
Tuxcacuesco, Ejutla, Casimiro Castillo, Cuautla, Cuautitlán de García Barragán,
Cihuatlán y Talpa de Allende.

XVIII Semana Cultural Universitaria
Fecha: 2 al 6 de octubre Hora: 09:00 a 20:00 horas.
Lugar: Distintas Sedes

Del lunes 2 al viernes 6 de octubre de 2017, tendrá lugar la celebración de la
Semana Cultural Universitaria, máxima fiesta del Centro Universitario de la Costa
Sur. En su vigésima tercera edición, se eligió como lema “la música vibra en el alma y
eleva al hombre a vidas mejores” frase del filósofo y escritor norteamericano Elbert
Hubbard.
Puesto que la Semana Cultural está dirigida a todos los miembros de la sociedad, se
ofrecen actividades y eventos de distintas disciplinas, se realizan audiciones
musicales, presentaciones de libros, conferencias, obras de teatro, expresiones
tanto en el campo de las humanidades como de las artes, entre otras. Todas ellas
organizadas con el fin de promover el disfrute y el conocimiento de la ciencia y la
cultura.

Ciclo de Cine Didáctico “La Misión”
Fecha: 13 de octubre Hora: 18:00 horas.
Lugar: Aula Magna Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Del director nominado al Oscar, Roland Joffé. Una historia épica sobre el triunfo del
espíritu humano sobre la adversidad. Protagonizada por Robert De Niro, Jeremy
Irons, Ray McAnnally, Aidan uinn y Liam Neeson, inolvidable producción que narra
la travesía que debe emprender el padre Gabriel, que luego de cristianizar a los
nativos de las montañas de Brasil, debe enfrentar a un grupo de mercenarios que
pondrán en peligro todo lo que el sacerdote ha logrado en esta tierra lejana. En esta
misión lo acompañará Mendoza, un hombre que ha perdido la fe y cuya única forma
de obtener redención es combatiendo por la verdad y en nombre de Dios.

Concierto Orquesta Típica de Autlán y pianista Jorge
Armando Sánchez
Fecha: 27 de octubre, Hora: 20:00 horas.
Lugar: Aula Magna Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Orquesta Típica de Autlán
Es un conjunto musical integrado por instrumentos clásicos de cuerda,
viento y otros propios de la región, los cuales unidos interpretan
melodías correspondientes a canciones, romanzas y danzas. Inicia en
mayo de 2012, gracias a la ardua labor de su director al conjuntar a
jóvenes y músicos de la región para conformar la orquesta que está
compuesta hoy en día por más de 50 integrantes, la mayoría de ellos
menores de edad y jóvenes con un gran espíritu musical.
Ha logrado tener un repertorio exclusivo de obras tradicionales
mexicanas, tanto del dominio público como de reconocidos
compositores mexicanos, obras de repertorio internacional clásico y
popular, difundiendo de manera acentuada las composiciones
jaliscienses.

Jorge Armando Sánchez Muñoz
Egresado de la Universidad de Guadalajara del
Profesional Medio en Música y la Licenciatura en
Piano de la cátedra del Mtro. Joel Juan Qui (México) y
Marita Zimmer (Alemania).
Ha participado con la Orquesta Filarmónica de
Jalisco, Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y
Orquesta de Cámara de la Ciudad de México. Así
mismo participa continuamente en Recitales de
Música de Cámara en Europa. En la República
Mexicana ha participado en importantes festivales de
música, dando realce a la música mexicana.
Imparte clase de música y coro en nivel Medio
Superior en la Universidad de Guadalajara y a su vez
continúa sus estudios de piano en la cátedra del
Mtro. Manuel De La Flor (México).

Semana de la Muerte
Fecha: del 30 de octubre al 3 de noviembre.
Lugar: Distintas sedes

El Centro Universitario de la Costa Sur, a través del
Departamento de Estudios Turísticos y las Coordinaciones de
la Licenciatura en Turismo y Extensión, año con año realiza
una serie de eventos y actividades enmarcadas en la
celebración del día de muertos, a manera de promover y
rescatar esta tradición mexicana que en 2008 fue declarada
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Desde hace 6 años el Centro Universitario junto con otras
instituciones organizan el festival de la muerte. En la edición
2017 bajo el lema “no se van, me los llevo” se ha preparado
un programa que incluye desde los tradicionales altares, la
visita a los panteones históricos de la comunidad, obras de
teatro, taller de preparación de pan de muerto, concurso de
altares, así como de catrinas y catrines, entre otros.

Concierto de Sergio Negrete “La contracultura,
vivencias, testimonios y canciones”
Fecha: 10 de noviembre
Hora: 12:00 horas.
Lugar: Áreas Verdes

Originario de Ciudad Juárez, a los 17 años emigró a la Ciudad de México para hacerse músico
profesional, tocó con algunos artistas famosos y luego inició la aventura de viajar en una
búsqueda interior del ser, rumbo a las montañas la sierra de Oaxaca donde se convirtió en un
jipiteca activo y fundador de varias comunidades de artesanos, músicos, pintores, escritores en la
sierra de Huautla y en la Ciudad de México.
Fundador del grupo de música de rock original en español “la semilla del amor“. Tocaron en varias
facultades de CU, en los tiempos inmediatamente posteriores al Tlatelolcazo y antes y después de
Avandaro, viviendo experiencias de la ideología hippie de amor y paz y la lucha por lograr una
sociedad mejor, libre de la hipocresía y el materialismo del sistema, buscando la autenticidad del
ser, donde hubo todo tipo de experiencias: viajes en ride, represión policial, repudio de la
sociedad y a la vez reconocimiento de varias fuentes sociales y culturales.

Presentación del Ballet Folclórico Aotli-tlan, de Autlán
de la Grana
Fecha: 17 de noviembre
Hora: 12:00 horas.
Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”
Fue fundado en mayo de 1999, en Autlán y la región ha realizado innumerables actuaciones en celebraciones cívicas,
religiosas y culturales.
Participación en la apertura del concierto de la cantante fallecida Roció Durcal.
Primer lugar en el VI Concurso Estatal de Danza Folklórica premio Rafael Zamarripa.
Participación en la noche mexicana con el guitarrista Carlos Santana.
Participó en la apertura del espectáculo del Sr. Omar Alonso del canal 7 de Guadalajara.
Participación en la apertura de la presentación de la Orquesta de la Sonora Santanera.
Participación en el Festival para la Cultura y las artes en el Teatro Degollado.

Concierto: Pianista Erik Ríos Vázquez
Fecha: 24 de noviembre Hora: 20:00 horas.
Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

Erick Ríos Vázquez nació en la ciudad de Autlán de Navarro el 7 de agosto de 1990, siendo un
chico de 9 años se mostró de repente interesado en tocar piano, al grado de cuando sus padres le
preguntaron si quería estudiar música, no dudó en responder afirmativamente.
A los 15 años recibió una invitación para ofrecer un concierto en Casa Universitaria del Centro
Universitario de la Costa Sur (CU Costa Sur), días después se presentó en la Semana Cultural
Universitaria, también surgió la invitación de Radio UdeG de la misma institución para realizar otro
concierto donde se transmitió en vivo a nivel estatal por toda la Red de Radio UdeG.
El Licenciado Erick Ríos actualmente se desempeña como docente en distintas instituciones de
Autlán y tiene su propia academia de música. Contempla que en el 2018 lanzará su primer disco
inédito.

Conferencia y presentación de la obra de
Nicolás Sánchez Gómez
Fecha: 1 de diciembre
Hora: 18:00 horas.
Lugar: Sala Rubén Villaseñor, del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

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.

Festival Decembrino
Fecha: 8 de diciembre Hora: 19:00 horas.
Lugar: Aula Magna del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

El festival decembrino concentra una exhibición de los distintos talleres que cada
ciclo escolar el CU Costa Sur a través de la Coordinación de Extensión pone a
disposición de la comunidad universitaria y también para el público en general.
Durante las distintas clases los alumnos de los talleres de baile, teatro y música con
el apoyo de sus maestros preparan la presentación que ofrecerán en el festival a
manera de mostrar sus resultados y avances en el ámbito artístico.

Exposición de Dibujo y Pintura (Alumnos del taller)
Fecha: 15 de diciembre Hora: 18:00 horas.
Lugar: Lobby del Centro Cultural “José Atanasio Monroy”

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 utilizan 3 técnicas diferentes, tales como; lápiz sobre papel, gis pastel y
pincel seco, trabajan con dibujos didácticos, trabajo colectivo, paisaje en general,
rostros, entre otros.

